
Esta herramienta desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) permite evaluar las competencias de los estudiantes de un establecimiento educativo en particu-

lar, siguiendo los estándares del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA).

Desde el año 2000, PISA ha evaluado el desarrollo de conocimientos y habilidades en los niños de 15 años 
alrededor del mundo. Sin embargo, los resultados han estado enfocados en el desempeño de cada país o 
economía participante como un agregado, sin que esto ofrezca información específica para cada uno de los 
colegios participantes.

Por esta razón, la OCDE decidió lanzar PISA para Establecimientos Educativos, un proyecto que ha implementado 
desde 2010 (cuando aplicó la primera prueba piloto). Esta prueba brinda información específica para cada 
colegio, en términos de las habilidades y la aplicación práctica de los conocimientos de sus estudiantes de 15 años 
en cada área, la asociación de este resultado con diferentes factores internos y externos al colegio, los entornos 
socioeconómicos de los estudiantes y sus actitudes e intereses en las áreas evaluadas.

De esta manera, PISA para Establecimientos Educativos representa una fuente de información muy com-
pleta para la elaboración de planes de mejoramiento acertados dentro de cada colegio participante.

¿Qué evalúa PISA 
para establecimientos 
educativos?

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 para Establecimientos Educativos se enfoca en el análisis de las competencias en lectura, 
matemáticas y ciencias, las cuales se evalúan, no sólo en términos del dominio de los temas 
cubiertos por el currículo escolar, sino también en términos de los conocimientos y habilidades 
que se necesitan en la vida adulta. 

Cabe resaltar que las tres áreas tienen la misma profundidad de medición. Además, el 
cuestionario de contexto que diligencian los estudiantes recoge datos sobre sus actitudes e 
intereses, sobre el ambiente de aprendizaje que mantienen en su colegio y sobre distintos 
aspectos socieconómicos.
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¿Qué es PISA para establecimientos 
educativos?



PISA para Establecimientos Educativos evalúa estudiantes de 
15 años en los colegios participantes, independientemente 
del grado en el que se encuentren. De igual forma, los 
rectores de los colegios que decidan participar hacen parte 
del proyecto, puesto que contestan un cuestionario sobre las 
características del establecimiento educativo.

PISA para establecimientos educativos permite identificar con mayor claridad las prácticas educativas exitosas, analizar la 
relación entre el desempeño de los estudiantes y las distintas variables contextuales y actitudinales, y proveer a los colegios con 

información útil para adelantar distintos proyectos de investigación y elaborar planes de mejoramiento.

Los resultados que entrega esta prueba son un instrumento de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de cada 
establecimiento educativo. Además, dado que el marco conceptual que la sustenta es el mismo de PISA, estos son comparables 

a nivel internacional con distintos sistemas educativos, de manera que se puede realizar una evaluación comparativa del 
desempeño y del impacto de los planes de mejora.

Al comparar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes de un colegio, con respecto a otros de un 
colegio similar o de otros países, es posible identificar su posición relativa y las variables que requieren mayor atención. 

Asimismo, es posible aprender de la experiencia de otros sistemas educativos que hayan presentado las mismas falencias y 
las hayan superado.

¿Cuál es la población objetivo de PISA para 
establecimientos educativos?
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¿Para qué sirve  PISA para 
establecimientos educativos?



PISA para establecimientos educativos permite comparar el desempeño de un establecimiento educativo con el 
de otras instituciones o sistemas educativos a nivel nacional e internacional (son más de 65 economías las que 
han participado en PISA). Además, los resultados de esta prueba inciden directamente en el desarrollo de planes 
de mejoramiento a nivel institucional, en el entendimiento de las prácticas de enseñanza y en la generación de 
información para la investigación del aprendizaje dentro del aula, puesto que no solo dan cuenta del desempeño de los 
estudiantes, sino que también presentan un análisis de distintos factores asociados internos y externos que guardan 
relación con el aprendizaje.

¿Por qué es importante PISA para 
establecimientos educativos?

Implementación de PISA para 
establecimientos educativos en Colombia

La aplicación de PISA para establecimientos educativos en Colombia será en papel y se realizará en aproximadamente 
200 colegios, los cuales serán evaluados entre octubre de 2017 y octubre de 2018.

En cada uno de ellos se evaluarán hasta 85 estudiantes, quienes contestarán dos cuestionarios: el primero con una 
duración de 2 horas, que incluye preguntas de lectura, matemáticas y ciencias, y el segundo con una duración de 30 
minutos en el que se le 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.
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