
México  
en PISA 2015

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.

El responsable de la implementación de PISA en México es el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE). En 2015 su aplicación se realizó del 27 de abril al 14 de mayo, en las 32 
entidades federativas. 

CICLOS DE PISA PROCESO
Cantidad de estudiantes y escuelas 
participantes en los ciclos de PISA

¿Qué proceso se sigue para llegar a los resultados de PISA?

Estudiantes

Escuelas

60 000

1 500

2 000

40 000

1 000

20 000

500

2000

2000

2003

2003

2006

2006

2009

2009

2012

2012

0

0

33 706

1 140

29 983

1 124

5 276

183

38 250

1 535

33 806

1 471

7 568 estudiantes de 15 años

275  
escuelas

En 2015 sólo tendremos resultados con 
representatividad nacional y no por entidad federativa 

como en aplicaciones anteriores.

•	Secundaria
•	Bachillerato
•	Profesionales técnicos y 

técnicos bachiller (CONALEP)
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Más información en:
http://www.inee.edu.mx/index.php/evaluaciones-internacionales/que-es-pisa-2016

Los resultados de  

PISA 2015  
se darán a conocer el  

6 de diciembre 
próximo.

INEE

Envía al Consorcio de PISA el listado 
de todas las escuelas secundarias  
y de educación media superior  

del país.

Consorcio PISA

Selecciona y envía  
al INEE la muestra  

de escuelas.

Áreas de evaluación de cada 
entidad federativa 

Integran la lista de todos los 
estudiantes de 15 años de todas las 
escuelas que integran la muestra.

INEE

Codifica las preguntas de respuesta 
abierta construida, captura todos  

los materiales de aplicación e integra 
la base de datos para enviarla  

al Consorcio de PISA.

INEE

Coordina la aplicación 
de la prueba PISA.

INEE

Selecciona de forma aleatoria  
a los estudiantes participantes  

en la evaluación.

Consorcio PISA

•	Conjunta las bases de todos los países.
•	Procesa los datos.
•	Entrega a cada país su base  

de datos depurada.
•	Elabora el informe internacional.

Cada país
Elabora su propio  
reporte nacional.

Consorcio PISA y cada país
Difunde los resultados  
en una misma fecha:

6 de diciembre de 2016.

http://bit.ly/2fNG1DL
http://www.inee.edu.mx/index.php/evaluaciones-internacionales/que-es-pisa-2016

