
'Educación en Colombia se basa en métodos anticuados'  
 
Andreas Schleicher, coordinador de las pruebas Pisa, habló sobre los 
bajos resultados. 
 
La visita de Andreas Schleicher a Colombia no pudo ser más oportuna. El director (e) 
de educación y asesor en política educativa de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (Ocde) llegó cuando los resultados del módulo de resolución 
creativa de problemas de las pruebas Pisa del 2012, aún son materia de discusión, por 
el último puesto que ocupó el país entre 44 que tomaron la prueba. 
 
El experto habló con EL TIEMPO, en el marco del evento ‘Colombia en las Pruebas Pisa 
Desafíos y perspectivas’, sobre los aspectos que la Ocde considera pertinente revisar si 
el país pretende hacer parte de este selecto grupo. 
 
Hubo quienes aseguraron que a los estudiantes colombianos les fue mal porque 
no estaban familiarizados con los contextos de las preguntas, ¿tiene sentido este 
argumento? 
No mucho, porque estas pruebas están diseñadas para ser poco familiares entre los 
estudiantes, ya que si se sabe la respuesta al problema este no es resuelto y su 
respuesta solo es producto de la memoria. El punto es que los estudiantes 
colombianos son menos buenos para demostrar su conocimiento en contextos 
desconocidos que los de otros países, y esto se debe a que en Colombia la enseñanza 
está enfocada en la reproducción del conocimiento y no en su aplicación creativa, lo 
que tiene consecuencias negativas en un mundo en el que ya no se paga por lo que se 
sabe sino por lo que se puede hacer con ese conocimiento. Las repercusiones de esta 
situación se ven cuando esos estudiantes buscan insertarse en la economía y no 
cuentan con las competencias que los empleadores buscan. 
 
¿Por dónde debe empezar la transformación estructural de una educación con 
problemas tan arraigados? 
Pienso que estrategias como el programa del Gobierno ‘Todos a Aprender’ son muy 
buenas, porque significan que se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, para 
determinar cuáles son los mejores profesores y la mejor manera de aprovecharlos 
para que sean mentores de otros. Eso es empezar a transformar la educación desde la 
base. No se trata de esperar una nave espacial con nuevos profesores, sino de 
encontrar las buenas ideas que hay en los salones para estimularlas y llevarlas a una 
escala mayor. 



¿Cuáles deben ser las características de los profesores de la actualidad? 
Necesitamos profesores que dominen muy bien los temas y las materias que imparten, 
pero que también sean personas que entiendan la manera como los estudiantes 
aprenden y que puedan aprovechar la diversidad en las formas como estos se 
aproximan al aprendizaje. Para lograrlo hay que partir de estrategias pedagógicas que 
busquen enfrentar el reto de personalizar el aprendizaje y que potencien el talento 
extraordinario de los estudiantes. De eso es lo que se trata ser un buen profesor en la 
actualidad. 
 
Las condiciones bajo las que los docentes ejercen su profesión en Colombia son 
bastante complejas. ¿Esto justifica el mal desempeño de los estudiantes? 
Tenemos suficiente información para afirmar que los profesores pueden ser buenos 
aun cuando se encuentran en situaciones desfavorables y que, incluso, pueden 
lograrlo si tienen estudiantes provenientes de contextos socioeconómicos difíciles. Un 
ejemplo de esto es Shanghái, donde los estudiantes obtuvieron grandes resultados, 
pese a haber crecido en ambientes adversos, superando incluso a EE. UU. 
 
¿Con qué matices se encuentra ese reto en el contexto colombiano? 
Las metodologías de enseñanza en Colombia, según lo dejan ver los resultados de las 
pruebas Pisa, se basan en métodos anticuados, donde el profesor se para frente a los 
estudiantes cumpliendo el rol de un transmisor de la sabiduría. En los ambientes 
modernos de aprendizaje tiene que haber un equilibrio, en el que los estudiantes 
tengan en un rol más activo. 
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