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Jornadas sobre evaluación educativa 2016



Funciones de la  Dirección de Evaluaciones 
Internacionales de Resultados Educativos (DEIRE)

• Coordinar la administración de las evaluaciones internacionales de resultados
educativos cuya información sirva para retroalimentar al sistema educativo
nacional

• Promover el análisis de los datos mediante el impulso y desarrollo de estudios

• Apoyar la difusión y divulgación de resultados y la gestión de materiales de
apoyo para docentes
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Evaluaciones Internacionales de Resultados 
Educativos

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)

Programa para la 
Evaluación 

Internacional de 
Estudiantes (PISA, 
por sus siglas en 

inglés)

Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de 

la Educación (LLECE)
OREALC-UNESCO

Tercer Estudio 
Regional, 

Comparativo y 
Explicativo (TERCE)

Asociación Internacional para 
la Evaluación del Logro 

Educativo (IEA)

Estudio 
Internacional de 

Educación Cívica y 
Ciudadana (ICCS, 
por sus siglas en 

inglés)
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Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)

Propósito Evaluar en qué medida los alumnos al final de la educación obligatoria han adquirido los 
conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad

Población objetivo Jóvenes de 15 años 3 meses a 16 años 2 meses inscritos en una institución educativa

(Entre 1º de secundaria y el último grado de EMS)

Año en que se inició 2000

Responsables OECD e INEE

Áreas evaluadas Lectura, Matemáticas y Ciencias (en cada ciclo se enfatiza un área)
Las pruebas no están alineadas al currículo, sino al marco de evaluación de PISA

Aplicaciones Cada tres años (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018…)
Lo nuevo para PISA 2015 fue la modalidad de aplicación por computadora

Tipos de reactivos Preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas en las que el estudiante construye su 
respuesta

Cuestionarios de 
contexto

Obligatorios: Dirigidos a los estudiantes y al director de la escuela
Opcionales: Para padres de familia y estudiantes



Países participantes en PISA 2012
MIEMBROS DE LA OCDE PAÍSES Y ECONOMÍAS ASOCIADAS

1.   Alemania 18. Hungría 1.  Albania 18. Macao-China

2.   Australia 19. Irlanda 2.  Argentina 19. Malasia 

3.   Austria 20. Islandia 3.  Brasil 20. Montenegro 

4.   Bélgica 21. Israel 4.  Bulgaria 21. Perú

5.   Canadá 22. Italia 5.  Chipre 22. Qatar 

6.   Chile 23. Japón 6.  Colombia 23. Rumania 

7.   Corea del Sur 24. Luxemburgo 7.  Costa Rica 24. Serbia

8.   Dinamarca 25. México 8.  Croacia 25. Shanghái-China

9.   Eslovaquia 26. Noruega 9.  Emiratos Árabes Unidos 26. Singapur

10. Eslovenia 27. Nueva Zelanda 10. Federación Rusa 27. Tailandia

11  España 28. Polonia 11. Hong Kong-China 28. Taipéi

12. Estados Unidos 29. Portugal 12. Indonesia 29. Túnez

13. Estonia 30. Reino Unido 13. Jordania 30. Uruguay

14. Finlandia 31. República Checa 14. Kazajistán 31. Vietnam

15. Francia 32. Suecia 15. Letonia

16. Grecia 33. Suiza 16. Liechtenstein

17. Holanda 34. Turquía 17. Lituania

Total: 65 países Con México son 8 países de América Latina



PISA: Ventajas y alcance

• Los resultados de PISA proporcionan un diagnóstico del sistema educativo de los
países

• Aporta evidencias sobre los aprendizajes que adquieren los estudiantes

• Permite la comparación con países de diferentes condiciones socioeconómicas,
tanto desarrollados como en vías de desarrollo

• Junto con los resultados de las evaluaciones nacionales, es un referente para la
toma de decisiones de política pública

• Por su propósito y diseño, no se dan resultados por escuela ni por estudiante



PISA: ¿Qué se evalúa?

Matemáticas Capacidad para formular, emplear e interpretar las matemáticas en 
una variedad de contextos, así como de razonar y usar herramientas 
matemáticas para describir, explicar fenómenos. Además de ser capaz 
de emitir juicios bien fundados y tomar decisiones en la vida diaria.

Ciencias Capacidad de utilizar el conocimiento científico para identificar temas, 
adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos y obtener 
conclusiones basadas en evidencias, a fin de comprender y sustentar 
decisiones sobre el mundo natural y social.

Lectura Capacidad para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 
textos escritos con el fin de lograr metas, desarrollar conocimientos y 
participar en la sociedad.



PISA: Cuestionarios de contexto

Cuestionario para el estudiante

• Trayectoria educativa y datos 
generales del estudiante

• Antecedentes económicos, sociales y 
culturales de la familia 

• Condiciones de la enseñanza y el 
aprendizaje de las Matemáticas

• Experiencias con las Matemáticas y 
con la manera de solucionar 
problemas

Cuestionario para el director

• Estructura, políticas y prácticas 
escolares

• Tipo de alumnado y de personal 
docente

• Modelo educativo, currículo, 
evaluación de estudiantes y clima 
escolar

• Recursos materiales y financieros de la 
escuela



PISA: Cuestionarios de contexto

Cuestionario de familias 
(para padres de familia)

• Involucramiento de los 
padres en la escuela

• Apoyo para el aprendizaje 
en casa 

• Expectativas sobre la 
carrera en el área de 
Matemáticas 

Cuestionario de familiaridad 
con la computadora (para 

estudiantes)

• Dirigido a los estudiantes

• Busca conocer la 
disponibilidad y uso de la 
información y la tecnología

• Explora la habilidad para 
realizar diversas actividades 
en la computadora y la 
actitud hacia su uso

Cuestionario de trayectoria 
educativa (para estudiantes)

• Explora información sobre 
la interrupción escolar y la 
preparación para una 
carrera futura

CUESTIONARIOS OPCIONALES
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Portal de la OCDE/PISA

• Descarga de informes  y 
manuales técnicos 

• Acceso a bases de datos

• Acceso a estadísticas 

https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm

https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm


Estudios Regionales Comparativos y Explicativos del LLECE

Propósito 
Evaluar los aprendizajes de los estudiantes de 3º y 6º de primaria de los países de América 
Latina y el Caribe

Población objetivo Estudiantes de 3º y 6º de primaria

Año en que se inició 1996

Responsables
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y El Caribe (OREALC-UNESCO) e 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Áreas evaluadas
Lectura, Escritura y Matemáticas (3º y 6º)  Ciencias (sólo en 6º)
Contenidos comunes de los currículos oficiales de los países participantes

Aplicaciones
1996 (PERCE), 2006 (SERCE), 2013 (TERCE) (sin periodicidad definida)
Aplicación de lápiz y papel

Tipos de reactivos Preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas 

Cuestionarios de 
contexto

Para estudiantes, docentes, directores y padres de familia

Países participantes 15 países de América Latina y el Caribe, más el estado de Nuevo León



ERCE: Antecedentes
Estudios 

desarrollados
Año de emisión de 

resultados
Participantes

Primer estudio 
(PERCE)

2000
13 países y 
Nuevo León

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Honduras, México, 
Paraguay, Perú, R. Dominicana, Venezuela y 
Nuevo León

Segundo estudio 
(SERCE)

2008
16 países y 
Nuevo León

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
R. Dominicana, Uruguay y Nuevo León.

Tercer estudio 
(TERCE)

2014
15 países y 
Nuevo León

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
R. Dominicana, Uruguay y Nuevo León.



ERCE: Participación de México

• Ha participado en SERCE y TERCE. Solo que en SERCE México no aplicó la prueba de 
Ciencias ni el cuestionario de familia.

• Cubre una muestra nacional de escuelas. En SERCE se evaluaron todos los grupos de 
ambos grados por  escuela, mientras que en TERCE se eligió a un solo grupo por 
grado de las escuelas de la muestra.

• Algunos datos de referencia:

SERCE TERCE

Aplicación en México Mayo 2006 Junio 2013

Muestra escuelas de primaria 157 175

Estudiantes de tercer grado 4,753 3,689

Estudiantes de sexto grado 4,825 3,719

Total estudiantes 9,578 7,408



ERCE: Cuestionarios de contexto
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• Descarga de informes y 
manuales técnicos 

• Descargar de cuestionarios 

• Acceso a bases de datos

• Acceso a estadísticas 
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http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-
assessment/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce

Portal de la UNESCO/TERCE

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce


Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (CÍVICA)

Propósito 
Conocer qué tan preparados están los estudiantes para ejercer su rol como ciudadanos 
en un mundo cambiante, así como conocer lo que han aprendido sobre Educación Cívica 
y Ciudadana durante su paso por la escuela

Población objetivo Jóvenes de 2º grado de secundaria

Año en que se inició 2009

Responsables

Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA), Sistema Regional 
de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC), Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (2009) e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) (2016)

Áreas evaluadas
Marco de educación cívica y ciudadana que consta de tres dimensiones: de contenido, 
cognitiva y afectiva (conceptos, valores, actitudes y comportamientos)

Aplicaciones
2009, 2016 (sin periodicidad definida)
Aplicación de lápiz y papel

Tipos de reactivos Preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas

Cuestionarios de contexto Para estudiantes, docentes, directores

Países participantes 25 países de diferentes partes del mundo



CÍVICA: Cuestionarios de contexto

El marco contextual del ICCS reconoce cuatro niveles de influencia:

• Contexto de la comunidad

– Contexto amplio (local, regional, nacional o supranacional) en el que funcionan las escuelas y los 
hogares de los estudiantes

• Contexto de la escuela y el salón de clases

– Cultura escolar, ambiente escolar y formación que la escuela provee

• Contexto de los hogares

– Factores relacionados con el ambiente social y las condiciones de vida del estudiante

– Por ejemplo: ocupación y escolaridad de los padres, comunicación en casa acerca de temas políticos y 
sociales

• Contexto individual

– Considera variables del estudiante como la edad y el género



• Cuestionario para el estudiante

– Antecedentes y contexto familiar

– Percepciones de los jóvenes acerca del comportamiento cívico y ciudadano

• Cuestionario para el maestro 

– Percepciones sobre la participación de los estudiantes en la toma de decisiones escolares

– Percepciones sobre el clima de la escuela, del aula y la disciplina

– Confianza de los profesores en los métodos y prácticas de enseñanza de la Educación Cívica y Ciudadana

• Cuestionario sobre la escuela dirigido a los directores 

– Características del centro educativo

– Disponibilidad de recursos culturales y sociales en la comunidad 

– Tensión social en la comunidad 

– Variables de la escuela relacionadas con la participación cívica y ciudadana de los estudiantes

• Instrumento regional (Módulo Latinoamericano)

– Está conformado por una prueba y un cuestionario complementarios

CÍVICA: Cuestionarios de contexto



28



29



Asociación Internacional para 
la Evaluación del Logro 
Educativo 

• Descarga de informes  y 
manuales técnicos 

• Descargar de cuestionarios 

• Acceso a bases de datos

• Acceso a estadísticas 

30

http://www.iea.nl/

http://www.iea.nl/


Actividades de la DEIRE-INEE

Traducción y 
adaptación de 
instrumentos

Muestreo de 
escuelas

Logística de las 
aplicaciones

Preparación 
de manuales y 

formatos de 
control

Aplicación 
piloto

Procesamiento 
y análisis de 

datos

Codificación 
de preguntas 

abiertas

Elaboración 
del informe de 
resultados de 

México

Elaboración de 
materiales de 

divulgación
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Destinatarios de la difusión de resultados

• Autoridades educativas para el apoyo en la toma de decisiones

• Familias y sociedad en general, con el propósito de fomentar una cultura de
evaluación y sobre todo el sentido de una responsabilidad compartida

• Docentes, a fin de que se retroalimente y reoriente el trabajo educativo
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Mariana Zúñiga García
mzuniga@inee.edu.mx

Andrés Sánchez Moguel
asanchez@inee.edu.mx


