
¿Qué evalúa PISA?

Programa para la evaluación 
internacional de alumnosPISA 2018

Las competencias se evalúan, no solo 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.

Lectura

Matemáticas

Competencia global

Ciencias

Y qué tanto difieren en actitudes, como el 
respeto por personas de diferentes culturas 
o con diferentes perspectivas.

Además, en esta aplicación tendremos un dominio adicional: 

El cual evaluará hasta qué punto están familiarizados los estudiantes con asuntos globales.

Qué tan desarrolladas 
están sus habilidades 
comunicacionales.

1.

¿A QUIÉN EVALÚA?2.

15 años

7° y 11°.
que estén cursando entre 

Niños y niñas de Que presentarán la prueba
entre el 
y el 18 de mayo 
de 2018.

Contaremos con la participación de 

265 colegios 11.130 estudiantes
aproximadamente.

23 de abril 



¿CÓMO SE EVALÚA?3.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿Cómo le va a Colombia en PISA?

4.

3 horas

Además, el rector de cada establecimiento educativo deberá contestar 
un cuestionario sobre las características del colegio.

Los estudiantes selec-
cionados presentarán 
una prueba 
por computador

La cual durará

aproximadamente

2 3 1Aquí responderán preguntas de de las áreas evaluadas y cuestionario de contexto

Brinda información sobre el 
desempeño de los 

estudiantes, bajo estándares 
internacionales.

La prueba recoge datos 
sobre los factores asociados 
al aprendizaje e identifica 

áreas de mejora.

Representa un insumo 
importante para el desarrollo 
de planes de mejoramiento y 
proyectos de política pública.

Desde su primera participación en 2006, 
Colombia ha mejorado notablemente su 
desempeño en las tres áreas evaluadas.

Colombia presenta la segunda mejora 
más amplia en ciencias (área de énfasis 
en 2015), en comparación con 2006.

Los resultados son una motivación para 
seguir avanzando en nuestra meta de ser los 
mejores educados de América Latina.

En Pisa 2015 fueron evaluados 11.795 
estudiantes y 312 colegios (públicos, 
privados, oficiales y rurales)
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