¿Cuál es el desempeño
de México?
En los resultados del 2015 se
encontró por debajo del promedio
OCDE: en ciencias, 416 puntos;
lectura, 423 puntos y matemáticas,
408 puntos. En estas tres áreas,
menos del 1% de las y los estudiantes
en México logran alcanzar niveles de
competencia de excelencia (5 y 6).

423 puntos

408 puntos

es un estudio comparativo trienal
implementado por la OCDE, que en 2015 se aplicó
en 72 países. Su propósito es identif icar en qué
medida las y los estudiantes de 15 años han
adquirido los conocimientos y las habilidades
indispensables para participar activa y plenamente
en la sociedad actual.
Evalúa las áreas de lectura, matemáticas y ciencias;
en cada emisión, la prueba se centra en una de éstas.
Se identifica el desempeño en 5 o 6 niveles, según la
competencia.
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Matemáticas
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¿Qué sigue?
Del 23 de abril al 11 de mayo será la
aplicación internacional de la siguiente
evaluación PISA. En México, participarán
cerca de 293 planteles de educación
secundaria y educación media superior de las
32 entidades federativas.
Tu plantel participará en una serie de
actividades para el fortalecimiento de las
competencias que se evalúan. Toma en
cuenta que con los resultados obtenidos, las
naciones participantes entran en un ranking
internacional que permite monitorear e
identificar las tendencias y la administración
de los conocimientos y habilidades del
estudiantado en varios países.

¿Por qué
prepararse?
Esta prueba es valiosa porque nos permite
valorar si las y los estudiantes están en
posibilidad de aplicar sus aprendizajes en
situaciones de la vida cotidiana; además de
identificar las estrategias y prácticas
pedagógicas que favorecen el aprendizaje
dentro y fuera del aula.
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