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¿Qué son las evaluaciones 
internacionales de estudiantes?





¿Por qué son importantes las 
evaluaciones internacionales?



…permiten tomar decisiones para mejorar 
los resultados de nuestro sistema educativo.

Las evaluaciones 
internacionales 
son importantes 
porque…

…permiten comparar los resultados de los 
estudiantes peruanos con los resultados de 
estudiantes de otros países.

…brindan información complementaria a la 
de las evaluaciones nacionales.



Nacionales Internacionales

¿En qué se distinguen 
las evaluaciones 
internacionales de las 
nacionales?



¿Tienen puntos en común?

Evaluaciones nacionales Evaluaciones internacionales



• Diseñadas para evaluar 
competencias de estudiantes 
de distintos países del mundo. 

• Evaluación curriculares o no 
curriculares.

• Permiten comparar resultados 
del país a través del tiempo 
con los de otros países.

• Diseñadas para evaluar 
desarrollo de competencias 
de estudiantes nacionales.

• Evaluaciones curriculares.

• Permiten comparar 
resultados del país a través 
del tiempo.

Evaluaciones nacionales Evaluaciones internacionales



• Ambos tipos de evaluación nos 
brindan información valiosa y 
complementaria sobre los 
logros de nuestro sistema 
educativo.

• Esta información es crucial para 
tomar decisiones que permitan 
que nuestro sistema educativo 
mejore.





¿Qué es PISA?



¿Qué es PISA? • El Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).

• Es una iniciativa desarrollada por la OCDE y en 
la que el Perú participa como país invitado.

• Es actualmente la Evaluación Internacional a 
mayor escala a nivel mundial.



PISA 2012 en 65 países
PISA 2015 en 72 países
PISA 2018 en 82 países



¿Qué evalúa PISA?



• PISA evalúa en los estudiantes el desarrollo de 
competencias para afrontar los desafíos de la vida 
contemporánea.

• Consta de evaluaciones para estudiantes de 15 años 
en las competencias de Lectura, Matemática y Ciencia.

• Adicionalmente, el Perú viene participando desde el 
2015 en la opción adicional de Educación Financiera.

¿Qué evalúa 
PISA?



• PISA se realiza cada 3 años desde el año 2000. En cada ciclo de evaluación, PISA
profundiza el estudio de una de las competencias.

Perú ha participado en
2000, 2009, 2012 y 2015



Áreas a evaluar

Foco

Lectura

Por segunda vez, en 2018, 
PISA evaluará usando
COMPUTADORAS

Ciencia Matemática
Educación 
financiera

PISA 2018 en el Perú



• Cuestionario del Director

• Cuestionario del Docente

• Cuestionario del Estudiante

Cuestionarios PISA

Estudiantes

Docente

Director



¿Quiénes 
participan en PISA 
2018? 



Alemania Irlanda Albania Costa Rica Panamá

Australia Islandia República de Macedonia Croacia Perú

Austria Israel Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Escocia

Bélgica Italia Argentina Filipinas República Dominicana

Canadá Japón Bakú (Azerbaiyán) Georgia Rumanía

Chile
Colombia

Letonia
Bielorrusia Indonesia Rusia

Corea del Sur Luxemburgo Bosnia y Herzegovina Jordania Serbia

Dinamarca México Brasil Kazajistán Singapur

Eslovaquia Noruega Brunei Kosovo Tailandia

Eslovenia Nueva Zelanda Bulgaria Líbano Túnez

España Países Bajos Qatar Lituania Ucrania

Estados Unidos Polonia Taipéi (China) Malasia Uruguay

Estonia Portugal Shangai (China) Malta Vietnam

Finlandia Reino Unido Hong Kong (China) Marruecos

Francia República Checa Macao (China) Moldavia

Grecia Suecia Chipre Montenegro

Hungría Suiza

Turquía

Países asociadosPaíses OCDE

Países participantes en PISA 2018



PISA 2018 en el Perú

Fecha de aplicación

Del 14 de agosto
al 30 de setiembre 



¿Qué debo hacer si mi 
IE ha sido elegida para 
PISA 2018?



• Atender a las indicaciones que 
realizarán los especialistas del 
MINEDU en torno a la 
aplicación de la prueba.

• Lea y revise el material 
enviado por la UMC.



umc.minedu.gob.pe/pisa-2018
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