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¿Qué es PISA 2009?¿Qué es PISA 2009?¿Qué es PISA 2009?¿Qué es PISA 2009?
Evaluación de competencias para la vida en jóvenes
de 15 años que están en cualquier grado escolar a
partir del primero de secundaria y hasta el último
grado de EMS.

Se realiza cada tres años, las áreas evaluadas son
Lectura, Matemáticas y Ciencias. No es una
evaluación curricularevaluación curricular.

En cada aplicación se profundiza un área (principal);
en 2009 fue Lectura, al igual que en 2000.

Se dispone de resultados para la escala global y
subescalas sólo para el área principal. En las otras,
nada más se reporta la escala global.nada más se reporta la escala global.
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Aplicación PISAAplicación PISAAplicación PISAAplicación PISA
Su aplicación es muestral. Esto es, se aplica a una
pequeña muestra de cada país, cuando los países lo
solicitan puede tener representatividad para las

i l i t i d l í tregiones al interior de los países, en nuestro caso
para los estados.

En 2009 se aplicó para México en 1,535 escuelas y
a 38 250 estudiantes En Sinaloa se aplicó en 46a 38,250 estudiantes. En Sinaloa se aplicó en 46
escuelas a 1,194 alumnos.



PrincipalesPrincipales ResultadosResultados
Escala Global de LecturaEscala Global de Lectura

La comparación de México con el resto de los países
participantes es la siguiente; México 425 puntos,
promedio de la OCDE 493 puntos y promedio para
América Latina 408 puntosAmérica Latina 408 puntos.
A nivel país, México obtuvo 400 puntos en 2003, 410
en 2006 y 425 en 2009.y
En el comparativo por estados, Sinaloa obtuvo
419 puntos en 2009, 6 por debajo del promedio
nacional, lo que equivale a 1.5% por debajo de la
media. Para el periodo se observa que Sinaloa pasó de
412 puntos en 2003 a 388 en 2006 y a 419 en 2009412 puntos en 2003 a 388 en 2006 y a 419 en 2009.



Principales ResultadosPrincipales Resultados
Escala Global de MatemáticasEscala Global de Matemáticas

E l l ió 2009 Mé i b 419En la evaluación 2009 México obtuvo 419 puntos,
frente a 496 que es el promedio de los países
miembros de la OCDE y 393 que es el promedio demiembros de la OCDE y 393 que es el promedio de
los países de América Latina.
En 2003 México obtuvo 385 puntos, 406 en el 2006 y
419 en la aplicación 2009.
En el marco nacional, Sinaloa pasó de 398 puntos en
2003 402 2006 417 (2 d b j d l2003 a 402 en 2006 y a 417 (2 puntos por debajo de la
media nacional, aproximadamente el 0.5%) en 2009.



Principales ResultadosPrincipales Resultados

En el comparativo internacional de 2009,
Mé i bt 416 t t 501

Escala Global de CienciasEscala Global de Ciencias

México obtuvo 416 puntos, contra 501 que es
el promedio de la OCDE y 405 que es el
promedio de los países de América Latina.p p

México pasó de 410 puntos en 2006 a los
i d 416 2009mencionados 416 en 2009.

En el contexto nacional Sinaloa pasó deEn el contexto nacional, Sinaloa pasó de
395 puntos en 2006 a 405 en el 2009, lo que
nos ubica once puntos (2.2% por debajo de la

di i l)media nacional).



Metas nacionales para 2012 en Metas nacionales para 2012 en 
L   M á iL   M á iLectura y MatemáticasLectura y Matemáticas

435 Puntos435 Puntos

SituaciónSituación ActualActualSituaciónSituación ActualActual

Nacional: Nacional: 425 en Lectura y 419 en Matemáticas425 en Lectura y 419 en Matemáticasyy

SinaloaSinaloa: 419 en Lectura y 417 en Matemáticas: 419 en Lectura y 417 en Matemáticasyy



Principales ResultadosPrincipales ResultadosPrincipales ResultadosPrincipales Resultados
Porcentaje en Niveles de Desempeño Porcentaje en Niveles de Desempeño 

Lectura 2009 Lectura 2009 

Niveles Bajo Medio AltoNiveles Bajo Medio Alto
México 39 54 6
Sinaloa 45 51 4Sinaloa 45 51 4



Principales ResultadosPrincipales Resultadospp
Porcentaje en Niveles de Desempeño Porcentaje en Niveles de Desempeño 

Matemáticas 2009 Matemáticas 2009 

Niveles Bajo Medio Alto
México 51 44 5
Si l 55 42 4Sinaloa 55 42 4



Principales ResultadosPrincipales Resultadospp
Porcentaje en Niveles de DesempeñoPorcentaje en Niveles de Desempeño

Ciencias 2009 Ciencias 2009 

Niveles Bajo Medio Alto
México 48 50 3
Si l 54 44 2Sinaloa 54 44 2


