
En 2006 Colombia se unió al grupo de países que evalúa 
las competencias educativas de sus estudiantes por 
medio de las pruebas PISA. A pesar de que el país ha 
mejorado considerablemente su puntaje en los últimos 
12 años, los resultados generales siguen estando muy 
lejos de aquellos con mejores prácticas en educación.

Colombia y 
PISA:
una relación
por debajo
del promedio

Resultados:
Las de 2015 fueron las más recientes 
pruebas PISA aplicadas en el mundo. 
En total, participaron estudiantes los 
35 países miembro de la OCDE y 37 
países y economías asociadas.
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A pesar de mantenerse por debajo del 
promedio de la OCDE, los estudiantes 
colombianos obtuvieron 28 puntos más 
que en la prueba de 2006, la primera en 
la que participó el país. Ha sido la 
segunda mejoría más alta entre 52 
sistemas educativos comparables.

¿Qué es la    
  OCDE?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos nació en 1961. La componen 35 países que, 
por medio de políticas comunes, buscan promover el 
progreso económico y el libre comercio. Se le considera 
popularmente como ‘El club de países con las mejores 
prácticas’.

Chile y México son los únicos países latinoamericanos que 
hacen parte de este grupo. En 2013, la OCDE o�cializó la 
candidatura de Colombia para sumarse, camino en el que 
también se encuentran Costa Rica y Lituania.

El Programa Internacional para la Evaluación Estudiantil 
(PISA, en inglés) es una prueba aplicada a estudiantes 
de 15 años que mide, mediante sus aptitudes, la calidad 
del sistema educativo en el que se forman.

La prueba se aplica cada tres años. En 2015 participaron 
540.000 estudiantes que, a su vez, representaron a 29 
millones de bachilleres en los 72 países participantes.

PISA mide el desempeño en tres áreas básicas:

En cada prueba se elige un área como la principal (en 
2015 fue ciencia, este año será lectura). Adicionalmente, 
se escogen dos evaluaciones para desarrollar, que en 
PISA 2018 serán:

* Alfabetismo �nanciero

* Bienestar adolescente

¿Qué es
 PISA?

* Matemáticas* Lectura* Ciencias
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