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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ 

COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A 

GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022 Y LAS PRUEBAS DE 

CAMPO DURANTE EL PRESENTE AÑO 2021, A CARGO DE LA DIPUTADA 

LAURA ISABEL HERNÁNDEZ PICHARDO. 

 

La que suscribe, Diputada Federal Laura Isabel Hernández Pichardo, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, 

con fundamento con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al 

titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la titular de la Secretaría de 

Educación Pública, a garantizar la realización de la prueba PISA 2022 y las 

pruebas de campo durante el presente año 2021, al tenor de las siguientes 

consideraciones: 

CONSIDERACIONES 

 

La Educación es el eje del desarrollo, la educación es el eje del bienestar.  

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus 

siglas en inglés), tiene por objetivo, la evaluación de los alumnos que cursan 

educación básica (estudiantes que tengan entre 15 años a 16 años de edad), para 
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saber si estos han adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para su 

participación en la sociedad.1 

 

Esta prueba es realizada a nivel internacional, por los 27 países miembros de la 

OCDE, entre los que se encuentra incluido México,2 así como también por los países 

asociados, siendo un total de 87 países evaluados3. La prueba es realizada cada 3 

años y logra posicionar a los países que han alcanzado un buen rendimiento, así como 

generar indicadores que puedan apoyar a los países con menor rendimiento reflejado, 

y establecer metas en materia de desarrollo educativo; Cabe destacar que hasta la 

fecha más de 1 millón de alumnos han sido evaluados, midiendo la competencia de 

estos, en áreas como lectura, matemáticas y ciencias.4 

 

México ha participado dentro de los parámetros de la prueba PISA desde hace más 

de 20 años. Es importante destacar que lo más relevante de la realización de esta 

prueba, es la evaluación a los países de sus políticas educativas implementadas, 

visibilizando cuales son las que mayor desarrollo han generado, buscando que los 

países rezagados implementen políticas similares en beneficio del desarrollo 

educativo de sus países, siempre en beneficio de los estudiantes.5  

 

L

el pasado 30 de abril publico información de la probable suspensión, tomando como 

base la información de Tue Halgreen, quien se desempeña como analista sénior en 

las oficinas centrales de PISA en Paris, Francia, quien indicó que la participación de 

nuestro país en esta prueba, ha sido suspendida, sin conocer los detalles o motivos 

de dicha suspensión, señalando además que no tienen conocimiento de si se han 

aplicado las pruebas de campo en 2021.6  

 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). PISA en español, Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm 
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Países miembros, Disponible en: https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/ 
3 Prueba T. ¿Qué es la prueba PISA y por qué familiarizarnos con ella?, Disponible en: https://pruebat.org/Inicio/ConSesion/Breves/verBreve/615-que-es-la-prueba-pisa-y-
por-que-familiarizarnos-con-ella 
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). PISA en español, Op. cit. 
5 Prueba T. ¿Qué es la prueba PISA y por qué familiarizarnos con ella?, Op. cit. 
6 El Financiero. México sí va a seguir en la prueba PISA, asegura López Obrador, Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/03/mexico-si-va-a-
seguir-en-la-prueba-pisa-asegura-lopez-obrador/ 
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Recordemos que el Gobierno de México decidió en 2019 cambiar el sistema educativo 

y establecer nuevas políticas como la Escuela es Nuestra y eliminar el organismo 

autónomo para la evaluación en materia educativa, el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE). 

 

La prueba PISA, según lo establecía el INEE se centra en medir la capacidad de los 

jóvenes para usar su conocimiento y sus destrezas para afrontar los retos de la vida 

real en la sociedad actual, más que determinar lo que se domina de un currículo 

escolar. 

 

Bajo esta perspectiva de competencias, PISA se interesa en el repertorio de 

conocimientos y habilidades adquirido tanto en las escuelas como fuera de ellas y en 

el potencial para reflexionar y usar este repertorio en situaciones o escenarios 

diversos.   

 

Incluso la propia OCDE ha señalado que la pandemia del COVID-19 provocó cierres 

de las escuelas en todo el mundo y forzó a profesores y a estudiantes de muchos 

países a adaptarse con rapidez a la enseñanza y el aprendizaje en línea. Pero un 

nuevo informe de PISA de la OCDE revela que existen grandes desigualdades tanto 

entre como dentro de los países respecto de la disponibilidad de tecnología en las 

escuelas y las capacidades de los docentes para utilizar con eficacia las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). De ahí la importancia de evaluar, de medir 

y de conocer el nivel de aprendizaje de las y los alumnos, que son el centro del sistema 

educativo. 

 

La última evaluación de México en esta prueba fue en el año 2018, por lo que la 

próxima evaluación se encontraba programada para el 2021, sin embargo, debido a 

la pandemia mundial ocasionada por el virus Covid-19, esta se pospuso en el 2022, y 

la realización de pruebas de campo para el presente año 2021. De ser cierta esta 
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información, México sería el único país de los 87 países participantes de la prueba 

PISA, en suspender su participación7.  

 

En la última prueba realizada, los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo 

dentro de las 3 áreas (matemáticas, lectura y ciencias), ya que solo el 1% de los 

estudiantes mexicanos obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más 

altos, en al menos un área, siendo este resultado muy deficiente, en comparación con 

el promedio de la OCDE el cual es del 16% de los estudiantes, y el 35% de los 

estudiantes mexicanos no obtuvo un nivel mínimo de competencia en ninguna de las 

3 áreas de estudio, promedio demasiado alto en comparación del 13% obtenido por 

los distintos países de la OCDE.8 

 

Durante la conferencia de prensa del día 3 de mayo de 2021, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador indicó que continuará la realización de la prueba PISA, 

señalando que siempre se buscará lo que beneficie a la educación en México. 

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que la prueba se 

aplicará durante el próximo 2022, como consecuencia de la pandemia mundial, y la 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación indicó que la realización 

de esta prueba solo será posible con el retorno presencial a clases.9 

 

Es por ello que este exhorto tiene la finalidad de que el Gobierno de México y la 

Secretaría de Educación Pública, informe de manera oficial cuales son las pruebas de 

campo que se han realizado, en caso de que estas no se hayan suspendido. En el 

caso de corroborar la suspensión de estas, señalen y justifiquen la razón e informen 

el impacto en la aplicación de la prueba PISA a realizarse en 2022. 

 

 
7 24 horas. MÉXICO SUSPENDE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA PISA: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Disponible en: https://www.24-
horas.mx/2021/05/02/pisa-suspendida-mexico-senala-mexicanos-contra-corrupcion/ 
8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Programa para la evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2018-Resultados, Disponible en: 
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf 
9 Animal Político. SEP asegura que aplicará prueba PISA a estudiantes en 2022; pandemia retrasó la evaluación, dice, Disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2021/05/prueba-pisa-estudiantes-sep-2022/ 
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La prueba PISA ha reflejado los malos resultados que nuestro país ha tenido en la 

implementación de políticas públicas, lo que ha favorecido a visibilizar los errores y 

buscar mejoras con la finalidad de lograr un mayor desarrollo educativo en los 

educandos, por lo cual la posible eliminación de esta prueba generará menores 

avances en la materia. 

 

Hoy más que nunca es necesaria la implementación de esta prueba, por lo que tanto 

el presidente de la República como la titular de la Secretaría de Educación Pública 

deberán garantizar su realización, velando por la seguridad de los alumnos, sin afectar 

su desarrollo educativo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la 

siguiente proposición, con el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la titular de la 

Secretaría de Educación Pública, informen de manera oficial cuales son las pruebas 

de campo que se han realizado la evaluación del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos, (PISA por sus siglas en inglés), para la preparación de la 

prueba en 2021. En caso de que estas pruebas se hayan suspendido, justifique e 

informe a la sociedad la razón e impacto de dicha suspensión en la aplicación de la 

prueba pisa a realizarse en 2022. 

 

Ciudad de México a 4 de mayo de 2021.  

Laura Isabel Hernández Pichardo 

Diputada Federal 


