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• Una evaluacion estandarizada, disef\ada y coordinada 
por la OECD (OrganizaCl6n para la Cooperacion y el Desa
rrolio Eco'lomico) 

('. 
• U'l estudio comparativo international que comenz6 a « Implementarse por primera vez en el afro 2000 

'"c.. • Esta concebida como una evaluadon permanente, can 


'" 
del as que se repiten cada tres anos, utilizando pruebas 


1.1.1 equiparables. 

-1.1.1 
• Participan en el estudio j6venes de 15 anos que se en:::) 
cuentran dentro del sistema educativo, independientemen
C1 te del grado/a no que esten cursando . 
•-.J 

• Evalua, mas alia del curriculo escolar, en que medida 
los j6venes poseen el conocimiento y las capacidades 
relevantes y necesarias para desempenarse y partici
par plenamente en una sociedad democratica. 

r-. • Argentina envla a la OECD (Agencia Evaluadora) un mar«a:: co muestral, con representatividad nacianal, de Estableci
mientos que tengan alumnas de 1 5 anos y:~ - diferenles tipos de Educaci6n (Comun, Artistica, TecLIJ 

nica, Adultos, Formacion Profesional y No formal). ::::l 
- del sector estatal y privado.~ 

« 
:5 • La OECD selecciona par media de lemicas esladistieas la 

muestra para el Estudio Pilato, de los Estableeimientos con 
z los alumnos que participan en el Estudio. 
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A traves del Estudio Piloto se obtendri3 
informaci6n sobre la calidad y pertinencia 

de los instrumentos. 



• EI conocimiento y las competencias relevantes, necesarias 
para un desarrollo personal, social y econ6mico en el 
desempeflo y participaci6n en la sociedad. 
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• La capacidad de los j6venes para reflexionar y aplicar su 
conocimiento y experiencia en asuntos y problemas propios 
del mundo real. 
• Competencias transversales tales como capacidad para 
resolver problemas y el aprendizaje autorregulado. 
• EI dominic de procesos, la comprensi6n de conceptos y 
la capacidad para desempefiarse en situaciones variadas 
dentro de cada area de evaluaci6n. 
• No se centra en el curricula de los paises participantes . 

Para ello, se eval(Jan tres areas de conocimiento fun~ damentales:W 

'W 
OENCIAS::J LENGUA 

C1 
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La Evaluaci6n tiene lugar cada tres anos. Se extendera hasta 
el 2015. Cada cicio evalda y analiza en profundidad un area 

principal, a la que se destina el 60% de la prueba. 
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Primera Etapa 

200012001 51 60% 20% 20% 

2003 NO 20% 60% 20% 

2006 51 20% 20% 60% 

Segunda Etapa 

2009 SI 60% 20% 20% 

2012 20% 60% 20% 

2015 20% 20% 60% 

Para cada una de las areas evaluadas 

se conforman comites internacionales de expertos para 


la elaboraci6n de los marcos conceptuales y la supervisi6n 

de las pruebas e informes. 


.' 



Pruebas de Conocimiento 

• Cada alumno responde una Prueba, de dos horas de 
r-. duraci6n, 

Z « 
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--I • las respuestas son combinadas: eleccion multiple y de 


I-- desarrollo, 


:=) ft'EOCrttas, SOI05e reqUlerepapei y[apiz, ' 


W 
V\ Cuestionarios de Contexto 

Relevan informacion sobre:
V\ 
0 Cuestiamuia para el Cuestionario para el Esta
I-- Alumna blecimiento Educativo 
Z 
W • La familia y el alumno, • Caracterfstlcas del Esta

bleclmiento,~ • Actvidades de lectura, 
:=) • Pablacion estudiantil.• las clases de lengua y a:: Literatura, • Recursas del Establ€ci
I-- • Bibliotecas miento" 
V\ • Personal docente.• Estrategias en lectura yZ comprensi6n de textas, • Clima de la escuela, 

• Tiempa de aprendizaje,'W • Palfticas y practicas de la 
:=) • Clima del aula, escuela. 
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, ;""as respuestas son absolutamente canfidenciales, 
,:.;l.'

btas son integradas can las respuestas de todos los partlcipantes 
para calcular totales y promedios, 

los alum nos y establecimientos no son identificados con los 
resultados, 

lQuienes administran los instrumentos? 

• Cada jurisdlcci6n selecciona aplicadores capacitados para aplicar 
el Estudio en los Establecimientos Educativos seleccionados, 
• EI aplicador debe respetar los criterios internacionales de aplicaci6n 
que garantizan la representatividad y confiabilidad de los datos, 

EI correcto desarrollo de la actividad por parte 

del Aplicador es de suma importancia para el exito 


de esta evaluaci6n, 




los paises que participan en PISA 2009 son: 

_ Albania" ::l Argentma' • Austra lia 
• AzerbaiJan ' • • Belglca 

~ BraSil '" ~ Bulgan<l" ••• Canada 

~ Chile " - ColombIa " :c (roaoa" 

~ Republica Cheed a= Dinamarca ::-: Republica Domlnrcana • 

=Au~t fl a 

• Dubar (UAE) • ~ Estonia ' :t3 FlOlandli'l 

o FranCIa !!!!! Alemania EJ GreCla 

a Hong Kong - (hlna • Q Hungria _ Islandia 

~ Indonesia ' lJ) IrJanda aJ Israel ' 

U Ilaha ~ Jap6n a: Jordanra ~ 

• Kazak hstan ' ~ CorE.-a • Republica de KrrgUistan • 
_ liE'(htensteln ' iii llluanli'l • :::J Luxemburgo =letorlli'l " a Macao · China .. B M exico 

iii RepublICa de MoldaVia .. _ Republica de Momef'lelJfO .. :::;:, Palses Bajos 

• Nueva Zelanda • Noruega ~ Panana " 

1·1 Peru ' ..,ij Polon.a • Portugal 

• Qat.,r " U RumanIa ' iii FederaCl6n Rusa ... 

Shangi'lr . Chln(J 

'iii Republica Eslava Eslovenr<l .. :c Espana 

... Sue(Ja D Swza Taipei ' China · 

• Republica Sef'l'3 • - Smgapur ' -
~ T.ulandla ~ III Trinidad y Tobago 1< D Tunez ' 

.. Turqula Estados Urlldos U Uruguay ' ~ 
Gran Bretana 

Todos los pa ises son Miembros de la OEeD, 
excepto aq uellos que estan marcados can un astensco (* ), 

• 
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Republica Argentina 


Todos los paises esttm obligados. por contrato. 
a guardar confidencialidad sobre los datos, 

Los datos que se suministren en el marco de este Estudio se 
encuentran protegldos por el Secreto Estadistico (Ley 17,622) 



• La OECD es la Organlzacion para la Cooperaclon y el De
sarroli o Economlco y est'; Integrada por PAlsES de Europa, 
Asia y America del Norte. 

('0. 
• Esta organlzaclon es de ca racter Intergubernamental y < tlene su sede en Paris. 

V'l-c.. • Lleva adelante estud,os en las d,versas areas del que
hacer social y economlCo, entre o tras: agricu ltura, medio 

< amblente, energia, demografia, empleo, economia, salud, 

N mlgraclones, corrupClon, tecnologia, ete. -
< 
Z • En cada pais particlpante se debe designar un Coordina

dor Naclona l y un Centro responsable de la implementa
cion de las actlvidades .C) 
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En Argentina, la Coord,nacion est a 
a ca rgo de la lie. Marta KlSllevsky, 

y la Direcclon respo nsable es la DINIECE'W- -DlfeCCIon Naclonal de Informacion :::J y Evaluacion de la Calidad Educativa-.o 
•..J 

('0. 
• EI Programa PISA f ue selecclonado por la DINIECE en f un < Cion de' 

V'l 

o 

- La ca lldad de las Instituciones que 10 respaldan e im 

c.. pl ementan. 
La releva ncla de sus defrnlciones concept ual es sobre 

'w la poblaclon eva luada (jovenes de 15 anos). 

:::J La Importan cia de relevar Informacion sobre que ha
ce n los jovenes con el conoclmiento adquirrdo pa ra 

o 
desenvolverse en la sOCiedad. 

~ Complementar esta InformaCion con los datos obte
nidos en los ONE (Operatlvos Nacionales de Evalua

c.. Cion) y en otros estudios . 
•..J 


