¿Qué tan preparados están los jóvenes colombianos para afrontar
los retos que exigen las sociedades modernas?
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¿Qué evalúa?
Competencias en lectura, matemáticas y ciencias naturales en
estudiantes de 15 años que están cerca de culminar sus estudios de
educación básica.

Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en lectura,
PISA 2009

En Colombia el 54% de los jóvenes demuestra un conocimiento científico
limitado, es decir, se les dificulta participar en situaciones relacionadas con
los dominios científicos y tecnológicos, y evidencian limitaciones para usar el

En Colombia el 54% de los jóvenes demuestra un conocimiento científico
para beneficiarse de oportunidades de aprendizaje futuras y para participar
en situaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología. En los países de
la OCDE esto ocurre con el 18% de los jóvenes, mientras que en los países
con mejores resultados esto sucede con el 3% (Shanghái) y 6% (Finlandia y
Corea) (gráfico 3).
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¿Cuál es el propósito de PISA?
Contribuir a que los países conozcan el grado en que sus jóvenes han
adquirido algunos de los conocimientos y habilidades esenciales para
participar activamente en las sociedades modernas y qué tanto pueden
extrapolarlos y aplicarlos en entornos poco familiares, dentro y fuera de
la escuela.
¿Quiénes participan en PISA 2009?
Participaron 65 países o economías que, en conjunto, representan el
87% de la economía mundial. De éstos, ocho son latinoamericanos. En
total se evaluaron 470.000 estudiantes, que representan a cerca de 28
millones de alumnos. En Colombia se evaluaron cerca de 8 mil alumnos.
Colombia participa desde 2006.
Responsables del proyecto
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

