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Generalidades 

•  OCDE : ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

•  PISA : Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos 

•  Moto : Aprender para el mundo del mañana 
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PISA Genaralidades 2 

En 2003, las matemáticas se evaluaron detalladamente y los 
resultados se presentaron en cuatro escalas de contenido.  
En 2000, la evaluación de las matemáticas tuvo un menor 
alcance y se presentó sólo en una escala, aunque cubrió las 
áreas de contenido del marco de referencia de PISA para las 
matemáticas, a saber, espacio y forma y cambio y relaciones 
(véase OCDE, 2001a).  
Para permitir la comparación con los resultados de PISA 
2003, se han elaborado de forma retrospectiva escalas 
separadas para los resultados del año 2000 en estas dos áreas 
de contenido. 
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Informe PISA 2003 (spanish).pdf 
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1998  PISA countries in 2000 2001 2003 2006 2009 

 Coverage of world economy 77% 81% 83% 85% 86% 87% 





Validité(s) de l’étude ? 
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Focus 

1.  Understanding the Project  
2.  Understanding the Scores  
3.  PISA Mathematical Content 

4.    Conclusion 



Les compétences demandées aujourd’hui sont-elles les mêmes que 
celles d’hier? 

Mesuré par l’évolution de la demande de compétences 1960-2002 aux États-unis 

 Source: Levy and Murnane 
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PISA_6Presentacion CHILE.pps 

pisa2003-_preguntas liberados.pdf 



Des mathématiques pour qui ??? 
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Ce que PISA cherche à évaluer 

Dans les quatre domaines de l’étude : 
 Reading, Mathematics, Science and Problem solving…. 

PISA pretende medir hasta qué punto los alumnos de 15 años y, por tanto, próximos 
al final de la escolarización obligatoria, están preparados para enfrentarse a los retos 
de las sociedades del conocimiento actuales.  
La evaluación mira hacia adelante, se centra más en la capacidad de los jóvenes de 
utilizar sus conocimientos y sus habilidades para hacer frente a los desafíos de la vida 
real, que en saber hasta qué punto dominan un programa escolar concreto.  
Esta orientación refl eja un cambio en los objetivos y propósitos de los programas, 
que cada vez se ocupan más de lo que pueden hacer los alumnos con lo que aprenden 
en la escuela, en vez de limitarse a ver si son capaces de reproducir lo que han 
aprendido. 

(OCDE 2004 - Informe PISA 2003 Aprender para el mundo del mañana – Primero 
resultados de PISA 2003)  
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La littéracie mathématique dans PISA 

“PISA définit la littéracie mathématique 
comme l’habilité à formuler et à résoudre 

des problémes mathématiques dans les 
situations rencontres dans la vie »  

(OECD, 2001 : Knowledge and skills for life) 
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La littéracie mathématique selon OECD/PISA 

Según PISA el « literacy » matematica èsta: 

La capacidad para identificar y comprender el papel que 
desempeñan las matemáticas en el mundo actual, emitir 
juicios bien fundamentados, utilizar las matemáticas 
y comprometerse con ellas de manera que puedan 
satisfacer las necesidades de la vida del individuo 
como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo» 

(OECD, 2003e) 



Pisa Maths in France 14 

PISA scores 1 

Comprendre les scores de PISA 
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PISA scores 2 

Understanding PISA scores 



Classes de compétences 
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Campo Espacio y Forma:"

incluye fenómenos y relaciones espaciales y geométricos, a 
menudo 
basados en la disciplina curricular de la geometría. Requiere la 
búsqueda 
de similitudes y diferencias a la hora de analizar los componentes 
de las formas 
y reconocerlas en diferentes representaciones y dimensiones, así 
como la comprensión 
de las propiedades de los objetos y sus posiciones relativas. 

(Definición PISA )"



Campo Cantidad: 
abarca los fenómenos numéricos, así como las relaciones y los 
patrones 
cuantitativos. Se refiere a la comprensión del tamaño relativo, el 
reconocimiento de patrones numéricos y el uso de los números 
para representar cantidades y características cuantifi cables de 
objetos de la vida real (cálculos y medidas). Por otra parte, la 
cantidad aborda el procesamiento y la comprensión de los números 
representados bajo diversas formas. Un aspecto importante 
a la hora de tratar el tema de la cantidad es el razonamiento 
cuantitativo, que implica un sentido numérico, la representación de 
los números, la comprensión del signifi cado de las operaciones y 
la aritmética y el cálculo mental. 
La rama curricular asociada más frecuentemente con el 
razonamiento cuantitativo es la aritmética. 

(Definición PISA)"



Campo Incertidumbre: 

comprende los fenómenos y relaciones probabilísticas y 
estadísticas, 
cada vez más importantes en la sociedad de la información. Estos 
fenómenos 
son objeto de estudio matemático en la estadística y la 
probabilidad. 

(Definición PISA)"



Campo Cambio y Relaciones:"
engloba las manifestaciones matemáticas del cambio, así 
como las relaciones funcionales y la dependencia entre variables. 
Esta área de contenido está estrechamente vinculada al álgebra. 
Las relaciones matemáticas se expresan frecuentemente como 
ecuaciones o desigualdades, pero las relaciones de carácter más 
general (como la equivalencia o la divisibilidad y la integración, 
por mencionar algunas) también son importantes. Las relaciones 
pueden adoptar una serie de representaciones diferentes, 
incluyendo las simbólicas, las algebraicas, las gráfi cas, las 
tabulares y las geométricas. Dado que las distintas 
representaciones  pueden servir a diferentes propósitos y tener 
diferentes propiedades, la traducción de las representaciones 
reviste una importancia clave a la hora de abordar situaciones y 
tareas. 

(Definición PISA)"
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Comparisons 1 

Comparisons Across Countries and Time 
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Comparisons 2 

Comparing across countries and time 
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Correlations inter-pays : 
Mathématiques – lecture - Science 

– “Problem solving” 
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Pregunta M547_ESCALERA 
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Pregunta M547_ESCALERA 2 
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 Pregunta M555_DADOS 
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Pregunta M555_DADOS 2+ EVAPM 
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Pregunta M266_CARPINTERO 1 
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Pregunta M266_CARPINTERO 2 



Pregunta TIMSS – 13 ans 



Pregunta M179_Robos - 1 



Pregunta M179_Robos – 2 + EVAPM 



Pregunta M402_Chatear_1 



Pregunta M402_Chatear_2 



Pregunta M148_Antartica_PISA2000 - 1 



Pregunta M148_Antartica_PISA2000 - 2 



M484_Estanterías 1 Exemple de question à 
contenu mathématique 

douteux 
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Bien sûr, ce n’est pas la 
démarche attendue 

N = Min 26
4

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
; 33
6

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
; 200
12

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
; 20
2

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
; 510
14

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟



M484_Estanterías 3 + EVAPM 



Pregunta M702_Respaldo al presidente - 1 



Pregunta M702_Respaldo al presidente - 2 
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Correlations Math - Reading - Science - Problem solving 
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EMS REFERENCE LEVELS STUDY 
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http://www.emis.de/ 


