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¿CUÁNTO MEJORÓ
LA REGIÓN?

América Lat i n a y e l Ca r i b e

Por María Soledad Bos, Alison Elías, Emiliana Vegas. y Pablo Zoido
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No cambia cada año

Los países de la región muestran
ritmos de crecimiento muy dispares
DD Los resultados de PISA son comparables en ciencia desde
el año 2006, en lectura desde el 2000 y en matemática
desde el 2003.
DD Colombia y Perú muestran un ritmo de mejora anual
positivo en las tres materias.
DD El resto de los países muestran mejoras, pero no son
consistentes a lo largo de las materias. Trinidad y Tobago
mejoró en ciencia y lectura, mientras que México y Brasil
solo mejoraron en matemática y Chile en lectura.
.
DD Uruguay no mejoró en ninguna de las tres materias.
DD Costa Rica empeoró en lectura, perdiendo 3,1 puntos
cada año.
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El ritmo de mejora de la región es
elevado comparado con otros países
participantes
DD Perú está dentro de los primeros seis países con mayor
ritmo de mejora en las tres materias, creciendo 4,6, 3,5
y 5,1 puntos cada año en ciencia, matemática y lectura,
respectivamente.
DD Colombia se destaca con un ritmo de mejora alto en
lectura y ciencia entre todos los países participantes,
Chile en lectura y Trinidad y Tobago en ciencia.
DD Otros países con mayor ritmo de mejora en las tres
materias son Albania, Georgia, Moldova y Qatar.
DD En promedio, los países de la OCDE no han cambiado
significativamente su desempeño en ciencia.

DD De acuerdo con los resultados en ciencia, algunos
países de la región están en camino para alcanzar el
desempeño promedio de la OCDE (493 puntos).
DD Perú está a dos décadas de alcanzar la media de la
OCDE, mientras que Colombia y Trinidad y Tobago
están a tres décadas.
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DD En cambio, para varios países fuera de la región este es
un objetivo alcanzable. Albania con un nivel de ingreso
per cápita similar a Perú, está a una década de alcanzar
el promedio de la OCDE.

AÑOS PARA ALCANZAR A LA OCDE AL
RITMO ACTUAL EN CIENCIA, PISA 2015
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DD Aunque Chile está más cerca de la media de la OCDE,
al ritmo de mejora actual no logrará alcanzar a la
OCDE.
DD Si mantienen el ritmo de mejora actual Brasil, Costa
Rica, México y Uruguay tampoco lograrán alcanzar el
promedio de la OCDE.
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Fuente: OECD, PISA 2015, Vol I, Cuadro I.2.4b
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De no acelerar el ritmo de
crecimiento actual en ciencia, estos
países no alcanzarían
el desempeño
INALCANZABLE
promedio de la OCDE: Brasil, Chile,
Costa Rica, México y Uruguay.
Fuente: OECD, PISA 2015, Vol I, Cuadro I.2.4a
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Los alumnos más rezagados son
los que tienen un mayor ritmo de
mejora
DD Perú muestra un ritmo de mejora entre los alumnos
más rezagados (percentil 10), mientras que los de
mejor desempeño (percentil 90) no vieron ninguna
mejora. Similares cambios se observan en Trinidad y
Tobago.
DD En Colombia, la mejora está repartida entre todos
los estudiantes, pero se destaca que los alumnos
rezagados mejoran más rápido.
DD Para el resto de los países (no graficados), las mejoras
no tienen una dirección consistente entre los deciles
de desempeño. En Uruguay, por ejemplo, mejoran
solamente los estudiantes de peor desempeño
(percentil 10). México mejora los de peor (percentil 10)
y bajo desempeño (percentil 25).
DD En Chile y Brasil, no hubo cambios significativos en
ningún grupo de estudiantes.
DD Los alumnos de peor desempeño tienden a ser los
más desaventajados socioeconómicamente. Por lo
tanto, la mejora en el desempeño de estos alumnos es
destacable ya que permitirá a estos países cerrar las
brechas de desempeño.
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PUNTAJE PROMEDIO EN CIENCIA, PISA 2006 – 2015
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Fuente: OECD, PISA 2015, Vol I, Cuadro I.2.4a.

450 excepciones, la región
Con algunas
no mostró avances notables en ciencia
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DD Colombia y Perú lograron claras mejoras en sus puntajes
de ciencia, aumentando
28 y 27 puntos respectivamente,
410
equivalente a casi un año de escolaridad. Estos países
están entre los 5 que más aumentaron su puntaje en
ciencia.
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DD Trinidad y Tobago mejoró 14 puntos, equivalentes a medio
año de escolaridad.
370
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Matemática

DD El resto de los países de la región no mostraron mejoras
significativas.
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La mayoría de los países de la región
mejoraron en lectura
DD Desde el año 2000, Perú es el país que más aumentó
su puntaje en
lectura con 70 puntos, lo que equivale a
450
más de 2 años de escolaridad.

A corto plazo (2012-2015), se
observan cambios importantes en
el desempeño de los países
+27

DD Chile y Colombia
430 mejoraron 49 y 40 puntos,
respectivamente, desde su primera participación, lo que
equivale a más de un año y medio de escolaridad.
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DD Trinidad y Tobago mostró una leve mejora desde su
primera participación en 2009.
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DD Desde la primera participación de Costa Rica en
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escolaridad.370
DD Comparado con los resultados de 2012, Uruguay, Chile
y Colombia 350
lograron
2006 mejoras significativas.
2009

Chile

DD En ciencia, en tan solo tres años, Perú, Uruguay y
Colombia mejoraron
entre 24 y 17 puntos,
= su desempeño
Uruguay
equivalentes a más de medio año de escolaridad.

=
DD Excepto Brasil, ningún
otro paísCosta
bajó su
desempeño -15
Rica
significativamente.
Uruguay
=
=
Brasil
Chile
49
DD El resto de los países no muestra
cambios significativos
Mexico
=
2012
2015
Perú
en ninguna de las materias.
Trinidad and Tobago 11
Colombia
40
Peru
70
Brazil
=
México

Lectura

PUNTAJE PROMEDIO EN LECTURA, PISA 2000 – 2015
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Fuente: OECD, PISA 2015, Vol I, Cuadro I.4.4a.
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