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El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) es una 
prueba estandarizada que evalúa cada tres años la calidad de la educación en los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras economías 
invitadas que han sido aceptadas por la junta de gobierno de PISA.

Evaluaciones de este tipo complementan las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°, junto con los Exámenes 
de Estado Saber 11°, Saber TyT y Saber Pro que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (Icfes) a nivel nacional, y son un elemento fundamental para determinar los avances en 
el aprendizaje de los niños y jóvenes del país, en comparación con otras economías participantes 
alrededor del mundo. Los resultados de estas evaluaciones brindan información importante para el 
diseño y la implementación de políticas educativas que permitan disminuir las brechas existentes 
en el sistema educativo.

Esta prueba evalúa hasta qué punto los estudiantes que están próximos a terminar el ciclo de 
educación media han adquirido parte de los conocimientos y habilidades que son esenciales para la 
plena participación en la sociedad.

PISA evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de 
tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias. En la prueba de lectura, PISA evalúa la 
capacidad del estudiante para analizar y entender un texto, así como su habilidad para usar 
información escrita en situaciones de la vida real y desempeñarse de forma adecuada en la sociedad. 
La prueba de matemáticas está enfocada en determinar la habilidad de los estudiantes para formular, 

¿Qué evalúa PISA?

usar e interpretar las matemáticas como herramienta para explicar y predecir eventos relacionados con 
la vida real. Finalmente, la prueba de ciencias evalúa el nivel de entendimiento y aplicación de 
conocimientos para identificar preguntas, adquirir nuevo conocimiento, explicar fenómenos y sacar 
conclusiones basadas en la observación de evidencia científica.

Cabe resaltar que PISA hace énfasis en un área diferente en cada aplicación; así, en PISA 2018 lectura 
tendrá mayor profundidad de medición. Además, el cuestionario de contexto que diligencian los 
estudiantes recoge datos sobre su situación socioeconómica, sus actitudes, sus intereses y sobre el 
ambiente de aprendizaje que mantienen en su colegio.

PISA 2018 incluirá también un dominio adicional: Competencia Global el cual evaluará hasta qué 
punto están familiarizados los estudiantes con asuntos globales, qué tan desarrolladas están sus 
habilidades de comunicación y qué tanto difieren en actitudes como el respeto por personas de 
diferentes culturas o con diferentes perspectivas.
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PISA evalúa estudiantes de 15 años que estén cursando entre 7° y 11° grado. De igual forma, los 
rectores de los colegios participantes hacen parte del proyecto, puesto que contestan un cuestionario 
sobre las características del establecimiento educativo.

¿Cuál es la población objetivo de PISA?

PISA brinda información relevante en torno a aquellos elementos que contribuyen al desarrollo de 
competencias y habilidades en los jóvenes de 15 años. Además, entrega recomendaciones sobre 
aspectos de política educativa, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad. 

De esta manera, los resultados de esta evaluación representan un insumo importante para la 
elaboración de planes de política pública que ayuden a fortalecer las competencias que los 
estudiantes necesitan para enfrentar los retos de la sociedad. 

¿Para qué sirve  PISA?

Programa para la evaluación 
internacional de alumnosPISA 2018



Implementación de PISA en Colombia

La aplicación de PISA en Colombia será en computador y se realizará en aproximadamente 265 
colegios, los cuales serán evaluados entre el 23 de abril y el 18 de mayo 2018.

En cada uno de ellos se evaluarán hasta 42 estudiantes, quienes contestarán dos cuestionarios: el 
primero con una duración de 2 horas, que incluye preguntas de lectura, matemáticas, ciencias y 
competencia global, y el segundo con una duración de 30 minutos en el que se les harán preguntas 
relacionadas con su familia, actitudes e intereses. De igual forma, los rectores contestarán un 
cuestionario en el que se les solicitará información sobre el establecimiento educativo y para 
completarlo contarán con 30 minutos.

PISA se ha convertido en un referente de evaluación internacional, puesto que permite determinar el 
nivel de desarrollo de conocimientos y habilidades de los estudiantes de 15 años en un país y sus 
capacidades para responder a las exigencias de las sociedades actuales. Además, sus estándares 
internacionales permiten conocer la posición relativa de un país y su avance en el proceso de alcanzar 
sus metas educativas.

Asimismo, PISA es una prueba importante para medir la calidad educativa en los países participantes, 
en términos de desempeño académico y equidad. El análisis de factores asociados al aprendizaje 
permite identificar, no solo el nivel de desempeño que alcanza un país, sino también cómo están 
distribuidos los resultados entre los estudiantes y cuáles son las recomendaciones de política educativa 
que permitirían mejorar el rendimiento de todos los estudiantes.

¿Por qué es importante PISA?
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