
¿Qué hacer con los  
resultados de PISA?
Los resultados de PISA 2015 se darán a conocer el 6 de diciembre 
próximo. Éstos pueden ser un referente internacional para evaluar  
la calidad de los sistemas educativos.

Los resultados de PISA puede ser usados:

El INEE ha elaborado los siguientes materiales 
a partir de los resultados de PISA:

USOS

PUBLICACIONES

Comparando los resultados que alcanzan los estudiantes  
de un país con respecto a otros
A fin de no incurrir en comparaciones injustas o extra lógicas, es importante 
tomar en cuenta las características propias de los estudiantes de cada país,  
su nivel socioeconómico o el estado de la infraestructura y el equipamiento  
de sus escuelas, así como las condiciones sociales y educativas de los países,  
las cuales pueden influir en los resultados.

Comparando resultados del propio país a través del tiempo
Esta información permite trazar una ruta que indique el progreso o no del país, 
de acuerdo con los puntajes obtenidos en la prueba en los diferentes ciclos de 
aplicación, como lo muestra la tabla siguiente para el caso de México.

1

2

Puntuaciones en 2000 2003 2006 2009 2012

Lectura 422 400 410 425 424

Matemáticas 387 385 406 419 413

Ciencias 422 405 410 416 415

La información permite también comparar la proporción  
de estudiantes que se ubica en los extremos, es decir, quienes no alcanzan  

el nivel 2 y aquellos que se ubican en los niveles 5 o 6. Este análisis  
es sencillo y puede ser significativo para un país.

Conocer algunos elementos metodológicos de PISA  
permite la reflexión sobre las distintas maneras de presentar 

los resultados y contar con mayores elementos para  
hacer una interpretación al respecto. Se sugiere consultar:

CÓMO INTERPRETARLOS RESULTADOS DE

¿

¿

Fuentes: 
Backhoff, Eduardo. (2016). PISA 2015: ¿qué puede esperar México? Recuperado de: http://bit.ly/2fNG1DL

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

Materiales para apoyar la práctica educativa
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El INEE está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción, por lo cual ha establecido un programa operativo para hacer frente a estas tareas.

José María Velasco 101,  Col. San José Insurgentes,  
C.P. 03900, México, D.F.  Tels. 5482 0900, Exts. 1034 y 1050

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación continúa en su afán de ayudar a 
que los maestros puedan retroalimentar y reorientar su trabajo tomando en cuenta los 
resultados del ciclo 2006 del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudian-
tes (PISA por sus siglas en inglés). Una inquietud que un profesor suele plantearse 
después de conocer los resultados es: ¿qué puedo hacer para que mis alumnos 
aprendan mejor? Esta pregunta fue la que animó a planear PISA en el Aula como una 
herramienta didáctica que permita un trabajo analítico y re�exivo entre docentes, para 
propiciar que los estudiantes adquieran las competencias que PISA ha de�nido como 
relevantes para el desempeño personal y social en la sociedad del conocimiento.

El INEE tiene la plena convicción de que el trabajo docente es sumamente importante; 
por ello es indispensable apoyar a los maestros para que su práctica mejore de forma 
tal que, paulatinamente, enfrenten la tarea educativa en forma más rica y no reprodu-
ciendo paradigmas en desuso. El INEE cree que vale la pena realizar este esfuerzo para 
contribuir a mejorar la calidad educativa de los estudiantes en general e, indirectamen-
te, lograr que los resultados en PISA mejoren también.

Este no es un libro de recetas, sino un conjunto articulado de principios, a partir de los 
cuales es posible diagnosticar, formular juicios y tomar decisiones fundamentadas 
sobre la enseñanza. Da pauta para estimular el pensamiento estratégico del profesor, y 
representa un instrumento de análisis y re�exión sobre las prácticas docentes, desde la 
planeación hasta la evaluación del aprendizaje en el aula. Sugiere una forma de cómo 
relacionar la teoría con la práctica. Este material mostrará su potencial en la medida en 
que sea usado como instrumento para el análisis y solución de cuestionamientos 
educativos y como un recurso útil para la toma de decisiones inherentes a la plani�ca-
ción de la enseñanza. 

PISA en el Aula es básicamente el resultado del trabajo de especialistas en diseño 
curricular, con conocimiento amplio en la reforma de secundaria y con pleno dominio 
en las disciplinas de Ciencias, Lectura y Matemáticas; ellos volcaron su experiencia y 
conocimientos para la integración de los tres ejemplares que conforman esta colección.
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El INEE está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción, por lo cual ha establecido un programa operativo para hacer frente a estas tareas.

José María Velasco 101,  Col. San José Insurgentes,  
C.P. 03900, México, D.F.  Tels. 5482 0900, Exts. 1034 y 1050

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación continúa en su afán de ayudar a 
que los maestros puedan retroalimentar y reorientar su trabajo tomando en cuenta los 
resultados del ciclo 2006 del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudian-
tes (PISA por sus siglas en inglés). Una inquietud que un profesor suele plantearse 
después de conocer los resultados es: ¿qué puedo hacer para que mis alumnos 
aprendan mejor? Esta pregunta fue la que animó a planear PISA en el Aula como una 
herramienta didáctica que permita un trabajo analítico y re�exivo entre docentes, para 
propiciar que los estudiantes adquieran las competencias que PISA ha de�nido como 
relevantes para el desempeño personal y social en la sociedad del conocimiento.

El INEE tiene la plena convicción de que el trabajo docente es sumamente importante; 
por ello es indispensable apoyar a los maestros para que su práctica mejore de forma 
tal que, paulatinamente, enfrenten la tarea educativa en forma más rica y no reprodu-
ciendo paradigmas en desuso. El INEE cree que vale la pena realizar este esfuerzo para 
contribuir a mejorar la calidad educativa de los estudiantes en general e, indirectamen-
te, lograr que los resultados en PISA mejoren también.

Este no es un libro de recetas, sino un conjunto articulado de principios, a partir de los 
cuales es posible diagnosticar, formular juicios y tomar decisiones fundamentadas 
sobre la enseñanza. Da pauta para estimular el pensamiento estratégico del profesor, y 
representa un instrumento de análisis y re�exión sobre las prácticas docentes, desde la 
planeación hasta la evaluación del aprendizaje en el aula. Sugiere una forma de cómo 
relacionar la teoría con la práctica. Este material mostrará su potencial en la medida en 
que sea usado como instrumento para el análisis y solución de cuestionamientos 
educativos y como un recurso útil para la toma de decisiones inherentes a la plani�ca-
ción de la enseñanza. 

PISA en el Aula es básicamente el resultado del trabajo de especialistas en diseño 
curricular, con conocimiento amplio en la reforma de secundaria y con pleno dominio 
en las disciplinas de Ciencias, Lectura y Matemáticas; ellos volcaron su experiencia y 
conocimientos para la integración de los tres ejemplares que conforman esta colección.
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El INEE está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción, por lo cual ha establecido un programa operativo para hacer frente a estas tareas.

José María Velasco 101,  Col. San José Insurgentes,  
C.P. 03900, México, D.F.  Tels. 5482 0900, Exts. 1034 y 1050

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación continúa en su afán de ayudar a 
que los maestros puedan retroalimentar y reorientar su trabajo tomando en cuenta los 
resultados del ciclo 2006 del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudian-
tes (PISA por sus siglas en inglés). Una inquietud que un profesor suele plantearse 
después de conocer los resultados es: ¿qué puedo hacer para que mis alumnos 
aprendan mejor? Esta pregunta fue la que animó a planear PISA en el Aula como una 
herramienta didáctica que permita un trabajo analítico y re�exivo entre docentes, para 
propiciar que los estudiantes adquieran las competencias que PISA ha de�nido como 
relevantes para el desempeño personal y social en la sociedad del conocimiento.

El INEE tiene la plena convicción de que el trabajo docente es sumamente importante; 
por ello es indispensable apoyar a los maestros para que su práctica mejore de forma 
tal que, paulatinamente, enfrenten la tarea educativa en forma más rica y no reprodu-
ciendo paradigmas en desuso. El INEE cree que vale la pena realizar este esfuerzo para 
contribuir a mejorar la calidad educativa de los estudiantes en general e, indirectamen-
te, lograr que los resultados en PISA mejoren también.

Este no es un libro de recetas, sino un conjunto articulado de principios, a partir de los 
cuales es posible diagnosticar, formular juicios y tomar decisiones fundamentadas 
sobre la enseñanza. Da pauta para estimular el pensamiento estratégico del profesor, y 
representa un instrumento de análisis y re�exión sobre las prácticas docentes, desde la 
planeación hasta la evaluación del aprendizaje en el aula. Sugiere una forma de cómo 
relacionar la teoría con la práctica. Este material mostrará su potencial en la medida en 
que sea usado como instrumento para el análisis y solución de cuestionamientos 
educativos y como un recurso útil para la toma de decisiones inherentes a la plani�ca-
ción de la enseñanza. 

PISA en el Aula es básicamente el resultado del trabajo de especialistas en diseño 
curricular, con conocimiento amplio en la reforma de secundaria y con pleno dominio 
en las disciplinas de Ciencias, Lectura y Matemáticas; ellos volcaron su experiencia y 
conocimientos para la integración de los tres ejemplares que conforman esta colección.
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http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/PISA2016/noviembre/ComoInterpretarResultadosPISA_OK.pdf
http://bit.ly/2fNG1DL
http://www.inee.edu.mx/index.php/evaluaciones-internacionales/que-es-pisa-2016
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/407/P1D407.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/408/P1D408.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/409/P1D409.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/419/P1D419.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/411/P1D411.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/412/P1D412.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/413/P1D413.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/414/P1D414.pdf

