


PISA, por sus siglas en inglés, significa Programme for International
Student Assessment. En el INEE se le ha traducido como Programa
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. El Programa para
la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en
inglés), es un estudio coordinado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evaluar las
habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en las
áreas de Lectura, Ciencias y Matemáticas



El propósito de PISA es evaluar qué tan bien preparados están
los estudiantes para enfrentar los retos del futuro, si son
capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas
efectivamente, y si tienen la capacidad de seguir aprendiendo
durante toda la vida. Evalúa, por tanto, habilidades o
competencias de los estudiantes de 15 años en los dominios de
ciencias, lectura y matemáticas. Para PISA, estos dominios
están definidos como alfabetización (literacy).



El programa de evaluación internacional PISA fue desarrollado
entre 1997 y 1999 y aplicado por primera vez en el año 2000
con la colaboración de 28 países miembros de la OCDE, entre
ellos México (más cuatro países no miembros, dando un total
de 32 países).

Por lo tanto, no se trata de un de evaluación que corresponda a
la trayectoria de ciertos países y haya sido exportado a otros,
sino que fue gestado con la colaboración de los mismos países
que habrían de aplicarlo, y ello contribuyó a que se atendiera la
universalidad en el enfoque del examen y en la pertinencia
cultural de los ejemplos utilizados en los reactivos

El primer ciclo de evaluaciones se aplicó en 2000 y 2002, en un
total de 43 países (los 32 iniciales más otros 11). El segundo
ciclo, realizado en 2003 abarcó 41 países, y el último ciclo
realizado hasta ahora, el de 2006, incluyó a 57 países,

México ha participado en PISA desde el primer ciclo de
aplicación en el año 2000. En este primer ciclo, México
evaluó a una muestra de 5 mil 276 estudiantes, mientras
que en 2003 ésta se incrementó a 29 mil 983 estudiantes.

El mayor tamaño de la muestra en ese año permitió
disponer de resultados representativos no sólo a nivel
nacional –como en 2000-, sino también por entidad
federativa y por modalidad. En 2006 las pruebas se
aplicaron a casi 33 mil estudiantes de mil 200 escuelas de
educación secundaria y media superior.



En cada país una institución asume la responsabilidad de
PISA, bajo la coordinación del Consorcio internacional. En
México el responsable es el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), organismo
descentralizado creado en 2002 para encargarse de
evaluaciones nacionales, independientes de las realizadas
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de
las evaluaciones internacionales.




