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• Una evaluación estandarizada, diseñada y coordinada 
por la OCDE (Organización para la CooperaCión y el Desa
rrollo EconómiCO). 

f"'o. • Un estudio comparativo internacional que comenzó a 
c::( implementarse por primera vez en el año 2000. 

V\- Argentina se Incorpora en ese cicloO-
en una edición extra que se llevó a cabo 


V\ en el año 2001, denominada PISA PLUS. 

W 


• Está concebida como una evaluación permanente, con 
ciclos que se repiten cada tres años, utilizando pruebas 
equiparables. 

• Participan en el estudio jóvenes de 15 años que se en 
cuentran dentro del sistema educatiVo, independientemen
te del grado/año que estén cursando . 

• Evalúa, más allá del dominio del currículo escolar, en qué 
medida los jóvenes poseen el conOCimiento y las capacida
des relevantes y necesarias para desempeñarse y participar 
plenamente en una sociedad democrática. 

,.... 
« • Argentina envía a la OCDE (AgenCia Evaluadora) un mar

co muestral, con representalividad nacional, de Establecia:: 
mientos que tengan alumnos de 15 años y: 1

VI - diferentes tipOS de EducaCión (Común, Artística, Téc

w nICa, Adultos, FormaCión ProfeSional y No formal) . :J 

- del sedor estatal y privado. 
~ 

• La OECD selecciona por mediO de téCnicas estadísticas la::!i 
muestra definitiva de los Establecimientos con los alumnos « que participan en el Estudio. z 

O 
O Año 2006 u 
W 
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W PAIS Establecimientos Alumnos 

VI 

W Argentina 204 5800 

VI 


Resto de los países 7.500 250.000 O 
~ 
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En nuestro país, este tamaño de muestra permite hacer 
análisis sobre los resultados a nivel nacional. Para que se 

lleve a cabo un análisis a nivel jurisdiCCIonal, seria necesa 
rio aplicar las pruebas a una muestra mucho mayor. 



• El cenecimiente y las competencias relevantes, necesarias 
para un desarrolle persenal, secial y ecenómlco en el 
desempeñe y participación en la seciedad . 
• La capacidad de les jóvenes para reflexienar y aplicar su 

f'. cenecimiento. y expenencia en asuntes y preblemas propies 
« del mundo. real. 

• Cempetencias transversales tales ceme capacidad para ... 
reselver preblemas y el aprendizaje auterregulade. 

V'\-O
• El deminie de proceses, la comprensión de cenceptes y« la capacidad para desempeñarse en situacienes variadas 
dentro de cada área de evaluación. ':::J 
• No. se centra en el currículo. de les países participantes . ...J « 

> Para elle, se evalúan tres deminies fundamentales : w 

CONOCIMIENTOCOMPRENSiÓN 

2000/2001 SI 60% 20% 20% 

2003 NO 20% 60% 20% 

2006 SI 20% 20% 60% 

La Segunda Etapa se llevará a cabe en les años: 2009, 2012, 2015. 

Para cada una de las áreas evaluadas se conforman cemités inter
nacionales de expertos para la elaboración de los marcos concep

tuales y la supervisión de las pruebas e informes. 

Primera Etapa 
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CIENTíFICOLECTORA 

CONOCIMIENTO 
MATEMAnco 

Cada ciclo evalúa un dominio principal, 
al que se destina el 60% de la prueba. 
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Pruebas de Conocimiento 

• Son 13 cuadernillos de Prueba con bloques de pre
guntas en común. 

('o. • Cada alumno responde una Prueba, de dos horas de 
Z duración. 


oC( • Las preguntas están organizadas en unidades (con 4 
 ...ó 5 preguntas) y están basadas en material informativo N 
(textos y/o gráficos) que plantean una situación de la-...J vida real.-1- • Las respuestas son combinadas: elección múltiple y de 

::::> desarrollo. 
• Escritas, de papel y lápiz.W 

~ 
Cuestionarios de Contexto ~ 
Relevan información sobre:O 

1 CuestionariO para el Cuestionario para el Esta-

Z Alumno bleclmlento Educativo 

W 

• La familia y el alumno. • Características del Esta~ bleClmlento. 
• Opiniones sobre temas
::::> relacionados con la • Población estudiantil.

o::: Ciencia . • Recursos del EstableCl
1- • El medio ambiente. miento. 

~ • Carreras relacionadas • Personal docente. 

con la Ciencia .-Z • Organización del Estable
• Tiempo de aprendizaje. cimiento. 


'W • Enseñanza y aprendiza- • Lugar del medio ambien-
Je de Ciencias. te en el plan de estudios. ::::> 

• Orientación vocacional aO los alumnos . ....., 

l as respuestas son absolutamente confidenciales. 

t stas son Integradas con las respuestas de todos los participantes 

para calcular totales y promedios. 


Los alumnos y establecimientos no son identificados con los 

resultados. 


¿Quiénes administran los instrumentos? 

• Cada Jurisdicción selecciona aplicadores capacitados para aplicar 

el Estudio en los Establecimientos Educativos seleccionados. 

• El aphcador debe respetar los criterios Internacionales de aplicación 

que garantizan la representatividad y confiabilidad de los datos. 


El correcto desarrollo de la actividad 
por parte del Aplicador es de suma importancia 

para el éxito de esta evaluaCión. 



PISA se focal iza en lo que los jóvenes de 1 S años 
necesitarán en el futuro. 

Argentina participó EN EL AÑO 2001 en esta evaluación que 

permitió comparar, por primera vez, los aprendizajes de 


los estudiantes argentinos con los de sus pares de otros 43 

paises, asi como otras caracteristicas relevantes del sistema 


educatlvo.
. 

Los paises que participan en el 2006 son: 

::l Argentina ~ .. Australia =Austria 

• Azerbaiyan' • • Bélgica ro Brasil " 

... Bulgaria" I I Cana da i-I Chile' 

_ Colombia " == eraaeia " .. República Checa 

;;¡ Dinamarca - Estonia · tf::j Finlandia 

U Francia ~ Alemania U Grecia 

a Hong Kong-China" ~ Hungría Islandia 

~ Indonesia· LJ Irlanda ~ Israel " 

U Italia ....!.J Japón ~ Jordania* 

..:!J Corea El Kyrgyzstan* =Latvia· 

_ Liechtenstein' Lituania · == Luxemburgo 

a Macao-China" I!I México == Los Paises Bajos 

.. Nueva Zelanda =Noruega ... Polonia 

• Portugal • aatar" U Rumania· 

liliiii Federación Rusa ' ::::1 Serbia y Montenegro* _ República Eslovaca 

_ Eslovenia' :el España lüiI Suecia 

D Suiza China Taipei" ~ Tailandia' 

D Túnez ' Turquía 6J Reino Unido 

'::::J Estados Unidos --.J Uruguay ' 

(JI ) No pertenece a la OCDE 

Los primeros resultados de Pisa 2006 serán 

presentados desde la OCDE el 7 de diciembre de 2007. 


Cada pals presenta, en forma conjunta con el 

Informe Internacional, su propio Informe Nacional. 


Hasta ese momento, todos los paises están obligados, 

por contrato, a guardar confidencialidad sobre todos los datos. 




• La OCDE es la Organización para la Cooperación y el De
sarrollo Económico y esta integrada por PAíSES de Europa, 
ASia y Améri ca del Norte. 

('. 
• Esta organización es de caraeter Intergubernamental y 

-
oC( tiene su sede en París 
V\ 

• Lleva adelante estudios en las diversas Meas de l que- ...Q. 
hacer social y económico, entre otras: ag ricultura, medio 


oC( ambiente, energia, demografia, empleo, economia, salud, 


N migraciones, co rrupción, tecno log ia, ete.
-Z • En cada pais participan te se debe designar un Coordina 


oC( dor Nacional y un Centro responsable de la Implementa

Ción de las actividades.
C) 

cr::: 

z 
O En Argentina, la Coordinación esta 

a cargo de la Lie. Marta Kisilevsky, 
y la Dirección responsable es la DINIECE'W-

Dirección Nacional de Información y Evaluación 
de la Calidad Educativa. 

('. • El Programa PISA fu e seleccionado por la DINIECE en 
oC( funCión de: 
V\ La calidad de las inst ituCiones que lo respa ldan e Im

plemen tan. -Q. 
La relevanCia de sus defin iCiones concep tua les sobre 

la poblaCión evaluada (Jóvenes de 15 años). 

La Importanc ia de re leva r información sobre que ha 

cen los Jóvenes con el conoc imiento adquirrdo pa ra 

desenvolve rse en la sOCiedad 

Complemen tar esta InformaCión con los datos obte

nidos en los ONE (Operativos NaCionales de Evalua

ción) y en o tros estudios. 
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