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¹ Países participantes:

Nota: Los países marcados con * no son miembros de la OCDE.
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-2022-participants.htm

Albania*, Argentina*, Australia, Austria, Azerbaiyán (solo ciudad Baku)*, Bielorrusia*, Bélgica, Brasil*, Brunei Darussalam*, Bulgaria*, Cambodia*, Canadá, Chile, China (República 
Popular de)*, Colombia, Costa Rica, Croacia*, República Checa, Dinamarca, República Dominicana*, El Salvador*, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia*, Alemania, Grecia, 
Guatemala*, Hong Kong (China)*, Hungría, Islandia, Indonesia*, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica*, Japón, Jordania*, Kazajistán*, Corea, Kosovo*, Letonia, Líbano*, Lituania, Macao 
(China)*, Malasia*, Malta*, México, Moldavia (República de), Mongolia*, Montenegro*, Marruecos*, Países Bajos, Nueva Zelandia, Macedonia del Norte (República de)*, Noruega, 
Autoridad Palestina*, Panamá*, Paraguay*, Perú, Filipinas*, Polonia, Portugal, Qatar*, Romania*, Federación Rusa*, Arabia Saudita*, Serbia*, Singapur*, República Eslovaca, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, China Taipéi*, Tailandia*, Turquía, Ucrania*, Emiratos Árabes Unidos*, Reino Unido (excluyendo Escocia), Reino Unido (Escocia), Estados Unidos, 
Uruguay*, Uzbekistán*, Vietnam*

Todos los que son miembros de la OCDE¹.
En el caso de los países que no son miembros, 
como el Perú, la participación es voluntaria.

¿Qué países participan?

Es el Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA, por 
sus siglas en inglés) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

La prueba PISA se aplica cada tres años y busca 
conocer en qué medida los estudiantes de 15 años de 
edad son capaces de usar los aprendizajes adquiridos 
en la escuela para enfrentar situaciones y desafíos de 
las sociedades actuales.

¿Qué es PISA?

La evaluación PISA se aplica por computadora. Sus 
preguntas simulan situaciones de la vida real en las 
cuales los estudiantes deben aplicar los aprendizajes 
adquiridos en la escuela para enfrentar situaciones y 
desafíos de la vida adulta en las sociedades actuales.

*Pensamiento creativo se refiere a la capacidad del estudiante para pensar de manera creativa cuando realiza 
diferentes tareas cotidianas.

LECTURAMATEMÁTICA CIENCIA

¿Qué competencias se evalúan?

Competencia 
enfatizada en
PISA 2022.

PENSAMIENTO
CREATIVO*

Competencia 
innovadora en 

PISA 2022.

EDUCACIÓN
FINANCIERA



La OCDE selecciona una muestra aleatoria de 
estudiantes de 15 años que cursan la educación 
básica en instituciones públicas y privadas de 
todas las regiones del país.

Las instituciones educativas seleccionadas 
reciben una comunicación previa del Ministerio 
de Educación, mediante sus directores.

En el Perú
¿A quiénes se aplica
la prueba PISA 2022?

Las evaluaciones internacionales, como PISA, nos permiten:

¿Por qué es importante participar en PISA?

Analizar, en un contexto global, los logros 
de aprendizaje de los estudiantes peruanos 
de 15 años e identificar los desafíos en torno 
al desarrollo de las competencias evaluadas.

Estudiar los factores del contexto que pueden 
influir en el desarrollo de los aprendizajes de 
los estudiantes peruanos.

A partir de la evidencia obtenida, identificar 
acciones en los diferentes niveles de gestión 
para la mejora de los aprendizajes.

Generar información complementaria a las 
evaluaciones nacionales para tomar decisiones 
en materia de política educativa.



Además, podrás acceder a:

•Recursos útiles para conocer PISA 2022. 
•Informes de resultados de Perú en ediciones anteriores de PISA. 
•Ejemplos de preguntas de las últimas pruebas PISA.

En Perú, estará a cargo del Ministerio de Educación, 
mediante la Oficina de Medición de la Calidad de los 
Aprendizajes (UMC). Se llevará a cabo durante una 
semana en las escuelas seleccionadas, entre el 29 de 
agosto y el 7 de octubre del 2022.

Encuentra más información sobre PISA 2022 en:

CINCO DATOS CLAVES
SOBRE PISA 2022

Se sumarán alrededor de 83 países de los cuales
13 pertenecen a América Latina y el Caribe.

Se aplicará mediante computadora y de manera 
presencial en las escuelas. 

Los estudiantes responderán durante dos horas 
aproximadamente 55 preguntas sobre las competencias 
evaluadas.

Profundizará el análisis sobre la competencia 
Matemática.

http://umc.minedu.gob.pe/pisa2022/



Encuentra más información escaneando el siguiente QR o en el siguiente enlace:
http://umc.minedu.gob.pe/pisa2022/


