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Los desastrosos resultados que obtuvieron los estudiantes 
colombianos en la reciente prueba internacional PISA han provocado 
variadas reacciones en diversos sectores de la sociedad colombiana. 
El Gobierno y algunos de sus seguidores han salido a culpar a los 
maestros. Y la Ministra de Educación ha declarado, palabras más 
palabras menos, que “como vamos, vamos bien”. En este artículo 
Stella Olaya, experta en temas educativos, hace un análisis desde 
una óptica totalmente diferente. Deslinde

El director del Programa In-
ternacional para la Evaluación 
de Estudiantes, PISA, Andreas 
Schleicher, afirmó que “los estu-
diantes colombianos carecen de 
habilidades como ser creativos, 
pensar en forma crítica, hacer 
juicios, resolver problemas, co-

“Invertir más dinero en la educa-
ción no es garantía de éxito, por lo 
que el reto es cómo invertir.” An-
dreas Schleicher
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Desastres de una educacion impuesta

municarse, colaborar, conectarse 
y competir”, sentencia inacepta-
ble e irresponsable, pero que en 
gracia a discusión de ser cierta, 
debería concluirse que la direc-
ción de la educación colombia-
na ha sido tan desacertada que, 
si bien no le mató el cerebro a 
esta generación de colombianos, 
sí los privó totalmente del desa-
rrollo intelectual. ¿En ese caso, 
quiénes serían los responsables 
del desastre educativo? El pre-
sente artículo se refiere al papel 
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Esta prueba contó con la partici-
pación de 65 países. De acuerdo 
con los resultados de la evalua-
ción de competencias en ciencias 
naturales, matemáticas y com-
prensión de lectura; la pelícu-
la, con relación a las anteriores 
pruebas, no cambió: los países 
asiáticos inamovibles en la cima, 
esta vez con China cercana a los 
600 puntos y Singapur con 555, 
Estados Unidos en el promedio 
y América Latina permaneció 
en el foso. Perú obtuvo el peor 
resultado y ningún país latinoa-
mericano alcanzó el promedio 
de 494 puntos. Colombia, en el 
puesto 62 de los 65, solo obtuvo 
376 puntos en matemáticas, 403 
en lectura y 399 en ciencias. 

Colombia destinó buena parte de 
los recursos educativos, de tres 
gobiernos, a financiar acciones 
focalizadas con destino a su par-
ticipación en PISA 2006, 2009 y 
20012. Pero no por mucho pro-
barla se mejora el sabor de la 
educación, examen tras examen 
su resultado fue estimado como 
deficiente. El desastre de las 
pruebas Pisa, es el resultado de 
una serie de errores que se han 

de las evaluaciones internacio-
nales e intenta desentrañar las 
causas de la baja calidad de la 

educación colombiana y sugiere 
el replanteamiento de la política 
educativa nacional.            

El desastre de las 
pruebas Pisa, es el 

resultado de una serie 
de errores que se han 
cometido en la política 
educativa, dictaminada 
e impuesta, por el BM 

y el FMI desde hace 
más de veinte años.

Colombia en PISA 2012

cometido en la política educati-
va, dictaminada e impuesta, por 
el BM y el FMI desde hace más 
de veinte años. Las estrategias de 
calidad educativa, decididas y di-
señadas por los ricos del mundo, 
no funcionaron y los recursos 
entregados a las organizaciones 
y asesores expertos se perdie-
ron; entonces, ¿cómo se explica 
que después de 20 años de ha-
ber montado un andamiaje legal 
para arrinconar a los educadores, 
de haber impuesto estándares y 
competencias, de haber conver-
tido las instituciones educativas 
en factorías, en 2012 Andreas 
Schleicher, uno de esos aseso-
res, afirmara que los estudiantes 
colombianos carecen práctica-
mente de todas las habilidades 
esperadas por la economía de 
mercado?    
     
Colombia nunca ha tenido buen 
resultado en las pruebas PISA, 
como tampoco lo tuvo en 1995, 
en el Tercer Estudio Interna-
cional de Matemáticas y Cien-
cias-TIMSS; lo cual no indica que 
las pruebas sean el único faro de 
la educación, ni puede esto llevar 
a conclusiones erradas y menos a 
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que el país se postre ante los ase-
sores externos. Los señalamien-
tos contra estudiantes y maestros 
son inaceptables, ya que son ellos 
quienes en medio del acabose 
que enfrenta la educación, son 
quienes a pesar de las dificulta-
des, sin el necesario apoyo esta-
tal, se abren camino en la ciencia, 
el deporte, el arte, la tecnología y 
en la vida.  

PISA no se reduce a las pruebas. 
Es un complejo negocio que usa 
lo que en mercadeo se llama fi-
delización, es decir, técnicas de 
amarre a los clientes, en este caso 
a los gobiernos e instituciones 

educativas nacionales, para que 
consuman tecnología, hagan 
parte de su mercado, adquieran 
paquetes de asesoría e interven-
ción bajo la promesa de hacerlos 
competitivos. En menos de dos 
años, los asesores de OCDE reco-
rrieron el mundo diseñando las 
reformas en educación superior 
en América Latina y en países de 
la comunidad europea en crisis, 
como España, Portugal y Grecia. 
En el caso de Colombia, además 
de someter los estudiantes a las 
pruebas PISA, el Gobierno acep-
tó cofinanciar la intervención de 
la dupleta BM-OCDE en las uni-
versidades.         
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Los altos funcionarios del Go-
bierno, los asesores y contratistas 
que han vivido de la educación, 
al menos en las dos últimas dé-
cadas, culparon del bajo desem-
peño en PISA a los docentes a 
quienes tildaron de mediocres, 
descontextualizados y estanca-
dos. Catherine Rodríguez, del 
equipo investigador de la Funda-
ción Compartir, entidad benefi-
ciaria de convenios educativos 
con el Ministerio de Educación, 
ubicó la causa del bajo resultado 
en los maestros, a quienes acusó 
de obtener los peores puntajes en 
pruebas Saber 11. Francisco Ca-
jiao, exrector de la Universidad 
Pedagógica y asesor de al me-
nos ocho secretarios de educa-
ción de Bogotá y del Ministerio, 
se preguntó sin el menor rubor: 
“¿qué clase de maestros estamos 
formando? No podemos espe-
rar que estos profesores enseñen 
temas que no dominan, como 
matemáticas y lenguaje”; Julián 
de Zubiría, beneficiario de con-
tratos de capacitación y venta 
de materiales educativos, afirmó 
que “en nuestro país los profeso-

Los responsables se lavan las manos

res siguen dando clases como lo 
hacían hace 20 años, con libros y 
metodologías que no se amoldan 
a lo que los estudiantes esperan y 
necesitan”. Y la ministra de edu-
cación, María Fernanda Campo, 
dijo que “los resultados no pue-
den ser entendidos como un fra-
caso de las políticas del Gobierno 
y que el énfasis se pondrá en la 
calidad de la formación docente, 
para atacar el problema desde la 
base”. 

Esa forma recurrente de los fun-
cionarios de evadir la responsabi-
lidad que les cabe, como agentes 
del BM encargados de desarrollar 
un modelo ajeno y a todas luces 
desacertado, no puede ser acep-
tado por la ciudadanía ni por las 
agremiaciones estudiantiles ni 
docentes; hay indolencia estatal 
para reconocer los problemas de 
fondo y afrontar los cambios que 
necesita la educación colombia-
na. Si a las falencias de su propia 
medicina, demostradas con sus 
propios indicadores, se agregan 
la alta deserción por la violencia, 
el desplazamiento y la pobreza, 

el pésimo estado de los planteles, 
el micro tráfico de drogas, la co-
rrupción y derroche de los altos 
funcionarios en el manejo de los 
recursos educativos, a las claras 
se ve que este modelo no aguanta 
más retoques. 

La falta de profundidad y la irres-
ponsabilidad de los funcionarios, 
asesores y medios para analizar 
los resultados de las evaluacio-
nes, los lleva a repetirse, a copiar 
discursos cada vez que se publica 
un ranking educativo o que una 
agencia internacional viene al 
país a montar un negocio. Las in-
consistencias son tan grotescas, 
que el propio director de PISA 
improvisa datos según convenga 
a la ocasión y al país. En Méxi-
co, en una entrevista concedida 
al programa Educación a Debate 
(2011), ante la pregunta cuánto 
creía se demoraría ese país en al-
canzar altos resultados, el señor 
Schleicher contestó sin titubear 
que 50 años; en Colombia en 
noviembre de 2013 a esa misma 
pregunta respondió dando un 
rodeo por Shanghái, que 6 años. 
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gobiernos han carecido de soli-
dez y han sido impuestas. 

De tal manera, avanzar en edu-
cación implica para el país des-
ligarse del modelo de desarrollo 
que arrastra contra sí mismo, 
procurarse las condiciones para 
alcanzar el desarrollo industrial 
y agrícola y, relacionarse con el 
resto de países dentro del res-
peto mutuo y en condiciones 

El primer problema a solucionar 
es cómo cambiar el modelo edu-
cativo que impuso en Colombia 
la economía de mercado al am-
paro de la Constitución de 1991, 
el Acto legislativo 01 de 2001 y la 
Ley 715 de 2002. Sucesivos go-
biernos han manejado la política 
educativa sin raigambre nacio-
nal, de un extremo a otro. Entre 
1984 y 1994, condenaron las eva-
luaciones escolares y promovie-
ron la promoción flexible porque 
la tasa de repitencia absorbía una 
cuarta parte de los préstamos del 
BM, con lo cual perjudicaron a 
dos generaciones de estudiantes; 
a partir de 1995, pasaron a pro-
fesar una obsesión desmedida 
por las pruebas, con lo cual mi-
nimizaron los fines de la educa-
ción y desvirtuaron el papel de la 
evaluación como un eslabón del 
proceso educativo. Puede afir-
marse que todas las estrategias 
de calidad de los últimos cinco 

¿Cómo avanzar en educación?

Los educadores, aunque 
no son responsables 

de las malas decisiones 
gubernamentales en 

educación, deben hacer 
uso de la libertad de 
cátedra con el fin de 

garantizar la formación 
integral a sus estudiantes

de igualdad. Necesita darle un 
vuelco total a esa perspectiva 
jurídica, económica, política y 
educativa subdesarrollada carac-
terizada por el sometimiento a 
organismos internacionales, paí-
ses y modelos hegemónicos. En 
ese orden, independientemente 
de lo esperado en las pruebas in-
ternacionales, Colombia tendrá 
que levantar su propio diagnósti-
co, derogar la legislación vigente, 
incluyendo la Constitución neo-
liberal de 1991. Dedicar al menos 
un 10% del PIB para la educa-
ción, proteger el desarrollo pleno 
de los escolares y de la juventud, 
garantizar educación completa 
y gratuita hasta la universidad. 
Impulsar la investigación cien-
tífica estrechamente relacionada 
con las escuelas, las universida-
des, la industria y la agricultura 
nacional. Incluir en la enseñanza 
todas las áreas del conocimien-
to, la formación técnica, el arte, 



33

Referencias

Banco Mundial (2003). Aprendizaje Permanente en la Economía global 
del Conocimiento. Alfaomega, Grupo Editor, Méjico D.F.

Kane & Mitchell, R. (1991). Implementing Performance Assessment, New 
Jersey, L.E.A. 

Kim y Law (1996). The sources of  economics growth in the East Asian. 
Newly industrialized countries. Canadian Journal of  economics. 

Levin, H M, (1998). Los Estándares de Desempeño Profesional y la 
Economía, Universidad de Columbia., BOX 181, 525 W. 120 Street, Nueva 

York, NY 10027. 

Ravich, Diane, (1997) National Standards in American Education. A 
Citizen`s Guide, Brookings Institution, Washington DC, USA. 

Secretary of  Education United States Department of  Education by The 
National Commission on Excellence in Education (1983) A Nation at Risk: 

The Imperative for Educational Reform, Whashington,DC.

SELA (2010), Experiencias de cooperación en el sector de la salud en 
América Latina y el Caribe. Balance crítico y propuestas de acción de 

alcance regional.

Sen, A (1976) In Economic Inequality, Oxford University Press. 
(1985) Social Choice and Justice: A Review Article, Journal of  Economic 

Literature             

UNESCO, LLECE (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América 
Latina y el Caribe Primer reporte de los resultados del Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo
(1996) Informe Delors. La Educación Encierra un Tesoro, editorial 

Santillana, Madrid.         

el deporte, la educación física y 
otros idiomas. 

Los educadores, aunque no son 
responsables de las malas deci-
siones gubernamentales en edu-
cación, deben hacer uso de la 
libertad de cátedra con el fin de 
garantizar la formación integral 
a sus estudiantes; para ello es 
necesario que accedan a una for-
mación tanto disciplinar como 
pedagógica en las Facultades de 
Educación. El Estado debe ga-
rantizar la autonomía académica 
de las instituciones educativas y 
los derechos de carrera docen-
te, especialmente la estabilidad 
y especificidad del régimen en 
cuanto a jornada y condiciones 
laborales en consideración a las 
particularidades de la enseñanza. 
Las universidades formadoras de 
docentes podrían dedicar mayor 
tiempo y recursos a la investiga-
ción en ciencias de la educación.
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