PISA. Información sobre tendencias
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en
inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto el
alumnado cercano al final de la educación obligatoria ha adquirido algunos de los conocimientos y
habilidades necesarios para la participación plena
en la sociedad del saber. PISA estudia aquellos
países que han alcanzado un buen rendimiento y,
al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer
metas ambiciosas para otros países.
Las pruebas de PISA son aplicadas cada
tres años. Examinan el rendimiento del alumnado
de 15 años en áreas temáticas clave y estudian
igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación
de los alumnos por aprender, la concepción que
éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de
aprendizaje. Cada una de las tres evaluaciones
pasadas de PISA determinó que en cada ciclo, una
de las competencias sería considerada como principal: la lectura (en 2000), las matemáticas (en
2003) y las ciencias (en 2006); siendo la resolución de problemas un área temática especial en
PISA 2003. El programa está llevando a cabo una
segunda fase de evaluaciones en el 2009
(lectura), 2012 (matemáticas) y 2015 (ciencias).
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¿Qué es PISA?
El Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos, es un estudio internacional organizado por la

¿Cómo participa Asturias?
En 2015 Asturias participa con muestra ampliada por
cuarta vez con 55 centros y en torno a los 1500 estudiantes.

OCDE que se aplica al alumnado de 15 años, sobre las

Participan centros públicos y privados de la red astu‐

competencias matemática, científica, lectora y resolución

riana con matrícula de alumnado nacido en 1999, en una

de problemas.

muestra representativa en cuanto a titularidad, tamaño y

PISA tiene un plan estratégico iniciado en el año

¿Cómo afectará la aplicación de la
prueba a la organización del centro?

condición de rural/urbano.

2000 y que se extiende hasta 2015. Se organiza en ciclos

La muestra ampliada es lo bastante representativa

de 3 años y 2015 es el sexto ciclo del plan. Cada ciclo con‐

del alumnado de 15 años para situar los resultados de la

sidera principal a una de las tres competencias: en 2015

Comunidad en el contexto global.

será principal la competencia científica.

La prueba se aplicará en una sola jornada a una
muestra del alumnado del centro hasta un máximo de 42
estudiantes.
Las pruebas y el cuestionario del alumnado se reali‐
zarán en ordenadores portátiles proporcionados por la em‐
presa aplicadora.
La aplicación se realizará en los espacios que deter‐
mine el centro de acuerdo con la empresa, conforme a las
especificaciones técnicas requeridas por los ordenadores.

PISA evalúa al alumnado de 15 años ya que es la
edad en la que finaliza la escolaridad obligatoria en la
mayoría de los países de la OCDE. El criterio de edad dife‐
rencia a PISA de otras evaluaciones internacionales como
TIMSS o PIRLS que utilizan el criterio de curso.

¿Dónde puedo encontrar ejemplos con
preguntas de esta prueba?
•

¿Quién promueve el estudio PISA?
LA OCDE es la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos.
Es un organismo de cooperación internacional,

¿Cómo es la prueba PISA?

Preguntas liberadas PISA:
http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntas‐liberadas.html

Dar cobertura a los contenidos del marco teórico
daría como resultado una prueba muy extensa, con 400 pre‐
guntas y más de 8 horas de duración. Por esta razón los con‐

compuesto por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus

tenidos de la prueba se distribuyen en bloques de preguntas

políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en

para que cada estudiante responda solo a una parte de la

1960.

misma y los resultados sean comparables.

Más información…
PISA 2015 en la página web del INEE.
http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html

