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10. MARCO TEORICO DEL PROGRAMA PISA 

En el documento "Reflexiones en torno a la 
evaluación de la calidad educativa en América 
Latina y el Caribe", la Unesco propone: 

( ... )una primera aproximación de lo que es cali

dad de la educación. La concibe como un medio 

para que el ser humano se desarrolle plenamente 

como tal, ya que gracias a ella crece y se fortalece 

como persona y como especie que contribuye al 

desarrollo de la sociedad, transmitiendo y com

partiendo sus valores y su cultura (2008, p. 6). 

Se menciona, además, que la educación es un 
piroceso que facilita el aprendizaje, el desarrollo de 
competencias, la experiencia y la incorporación de 
los valores: 

Así, tiene un valor en sí misma y no únicamente 

como herramienta para el crecimiento económico 

o el desarrollo social. La misión de la educación es 

el desarrollo integral de ciudadanos que también 

sean capaces de transformar la sociedad actual, 

haciéndola más justa, inclusiva y democrática, más 

que la formación de sujetos capaces de funcionar 

y 'funcionar adecuadamente' en ella (2008, p. T). 

Relatoría a cargo de la profesora 
Mónica María Palomino Claussen 

La Orealc/Unesco plantea un concepto de 
calidad en la educación conformado por cinco 
climensiones esenciales: equidad, relevancia, perti
nencia, eficacia y eficiencia. Conocerlas e incorpo
rarlas es lo que permitirá abordar, de una manera 
más acertada, la evaluación de la misma (Unesco, 
2008, p. 2). En cuanto a la relevancia, debe tener
se presente que lo relevante puede cambiar y, por 
tanto, para acercarse a la objetividad es importante 
realizar construcciones colectivas que den lugar a 
la intersubjetividad, donde participe la comunidad 
de profesores y estos conquisten las expectativas 
de los estudiantes. 

En esta búsqueda constante de orientar las 
políticas de educación hacia estrategias acertadas 
-a partir de resultados de aprendizaje-, encon
tramos programas como PISA, un proyecto de 
la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico), cuyo objetivo es 
evaluar las competencias que han logrado desa
rrollar los estudiantes cuando llegan al final de 
la etapa de enseñanza obligatoria (hacia los 15 
años de edad). Se trata de una población que se 
encuentra a punto de iniciar la educación pos
secundaria o que está a punto de integrarse a 
la vida laboral. La evaluación cubre las áreas de 
lectura, matemáticas y competencia científica. El 
énfasis de la misma está puesto en el dominio de 
los procesos, el entendimiento de los conceptos 
y la habilidad de actuar o funcionar en varias si
tuaciones dentro de cada dominio. Este tipo de 
exámenes estándar son presentados, de manera 
voluntaria, por los países interesados en partici
par. Se brinda, de este modo, información valiosa 
para la toma de decisiones en materia de política 
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educativa pública a quienes acceden a evaluar los 
aprendizajes bajo sus parámetros. 

Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres 
años y examinan el rendimiento de estudiantes 
en áreas temáticas clave y estudian, igualmente, 
una gama amplia de resultados educativos, entre 
los que se encuentran: la motivación de los alum
nos por aprender, la concepción que estos tienen 
sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. 
Cada una de las evaluaciones realizadas en PISA 
se centró en un área temática concreta: la lectura 
(en 2000), las matemáticas (en 2003) y las ciencias 
(en 2006); siendo la resolución de problemas un 
área temática especial en PISA 2003. El programa 
llevó a cabo una segunda fase de evaluaciones en 
el 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) y, próxima
mente, en el 2015 (ciencias). 

En este proceso participan todos los países 
miembros, así como varios países asociados. Los 
estudiantes son seleccionados a partir de una 
muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas, 
en función de su edad y no del grado escolar en 
el que se encuentran. Más de un millón de estu
diantes han sido evaluados hasta ahora. Además 
de las pruebas en papel y lápiz que miden la com
petencia en lectura, matemáticas y ciencias, los 
estudiantes han llenado cuestionarios sobre ellos 
mismos, mientras que sus directores lo han hecho 
sobre sus escuelas. 

En los medios de comunicación se men
ciona que los estudiantes con los mejores 
desempeños son los asiáticos, entre ellos los de 
Shanghái, Singapur, Hong Kong, Taipéi y Corea. 
Entre los países latinoamericanos, el mejor ubi
cado es Chile, en el puesto 51, con 423 puntos 
en matemáticas -por debajo de la media fijada 
por PISA de 494 puntos-, 441 en lectura y 445 

en ciencias. El último país de la lista y del grupo 
de América Latina es Perú. Colombia obtuvo 376 
puntos en matemáticas, 403 en lenguaje y 399 en 
ciencia; en contraste con el 2009, cuando logró 
381 puntos en matemáticas, 402 en ciencias y 413 
en lectura6

• La ministra María Fernanda Campo, 
mencionó que estos malos resultados se debían a 
la falta de preparación de los profesores y estos, 
a su vez, sostienen que dichos resultados son la 
consecuencia de las fallas en las políticas de edu
cación, la falta de padres que guíen en temas de 
valores a sus hijos y el mal diseño de los microcu
rrículos en las instituciones de educación. Los estu
diantes responden a estas estadísticas diciendo que 
por culpa de la falta de pagos a los maestros, estos 
deben dejar de dar muchas clases por estar en paro; 
sin embargo, admiten que es responsabilidad de 
cada estudiante dar lo mejor de sí en cada materia. 

Aporte crítico a cargo de la profesora 
María Carolina Rozo Chaves 

PISA (Programme for International Student 
Assessment de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico, OCDE) es un 
estudio comparativo e internacional del rendi
miento de estudiantes de 15 años a nivel inter
nacional, convocado a partir del año 2000. Este 
programa evalúa los conocimientos en las áreas 
de lectura, matemáticas y ciencias, y la capaci
dad que demuestran los estudiantes al tomar un 
enunciado y aplicar sus conocimientos para ha
llar una solución a problemas localizados en dife
rentes situaciones, utilizando la fundamentación 
teórica obtenida en su formación. Este enfoque 
está ajustado al concepto de formación por com
petencias, indicando así que la educación en el 
mundo debe estar encaminada a la preparación y 
capacitación en definir lo que una persona puede 

6 Esta 1nformac1ón se puede consultar en: http://www.eltiempo.com/v1da-de-hoy/educac1on/colomb1a-se-rap-en-pruebas-p1sa_13248995-4 (consul
tado 4/12/13). 
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hacer con la caja de herramientas obtenida en su 
formación, más que con un cúmulo de conoci
mientos memorísticos que, ante cualquier varia
ción en la realidad, invalidan la ruta o procedi
miento aprendido previamente. 

PISA evalúa y extrapola resultados de la edu
cación a nivel nacional, caracterizando la educa
ción en todo el país. Esto permite mostrar seme
janzas y diferencias en el sistema educativo de 
diferentes países del mundo, eligiendo un grupo 
de referencia con variables del entorno semejan
tes. El sistema de educación se evalúa como un 
todo, a partir de los resultados que obtienen 
los estudiantes en estas pruebas, y de la indaga
ción sobre las características de la población y 
agentes involucrados en dicho sistema. Así, se 
plantea una visión interesante acerca del siste
ma educativo que se sigue en el mundo, puesto 
que no todos los países enfrentan las mismas 
condiciones de calidad de vida ( en el caso de 
los estudiantes aptos para presentar esta eva
luación). Las diferencias en los contextos y en 
los proyectos educativos explican las variacio
nes en los resultados encontrados. 

Nace, entonces, una inquietud acerca de los 
objetivos de la evaluación y los resultados que 
se emiten, en la medida en que resulta necesario 
identificar grupos de países con características y 
condiciones similares, a fin de establecer muestras 
que permitan un análisis consecuente con la carac
terización del grupo y, posteriormente, un mapeo 
de grupos para establecer en qué situación está un 
determinado país frente al resto del mundo. Reco
nocer las ventajas y deficiencias locales facilita la 
identificación de los objetivos que podemos trazar 
en el sistema educativo colombiano, con el ánimo 
de mejorar la calidad de la educación en nuestro 
sistema y obtener así resultados de aprendizaje 
más destacados. 

El jefe de la Dirección de Educación de la 
OCDE y coordinador general de PISA, Andreas 
Schleicher, en una visita realizada a Colombia, ex
pr,esó que el bajo rendimiento mostrado por nues-
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tro país está influenciado por los antecedentes 
económicos que los estudiantes enfrentan. Nues
tro sistema puede compararse con la mayoría de 
otros países suramericanos, pero existe una gran 
diferencia con los países desarrollados que hacen 
parte del estudio. Algunos de los resultados en
contrados en la página de la OECD indican que, 
en términos generales, las niñas son mejores en 
lectura que los niños; sin embargo, los niños son 
mejores en matemáticas, y, al evaluar los resulta
dos en ciencias, se advierte que no hay diferencias 
entre sexos. 

Es importante tener en cuenta que al compa
rarnos con países cuya educación se encuentra al 
mismo nivel que la educación nacional, no tendre
mos claridad sobre la meta donde quisiéramos es
tar, y, en ese sentido, definir un plan con el mismo 
parámetro sería girar sobre los mismos resultados. 
Deben procurarse comparaciones con países cu
yos sistemas de educación constituyen un logro 
por alcanzar para Colombia y así poder evidenciar 
mejoramiento en nuestro sistema educativo. 




