Tres Cantos, 5 de abril de 2018
Estimadas familias:
Tal como se informó en el Consejo Escolar de 14 de marzo, el Centro ha sido designado para participar en
el estudio PISA FOR SCHOOLS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La Comunidad de Madrid viene participando en este estudio desde la experiencia piloto desarrollada en
2013. A posteriori, en el curso 2015-2016 la prueba se aplicó en 5 Institutos de Innovación Tecnológica y
en el 2017-2018, en 5 Institutos de Especialización Deportiva. Este año 2019 se ha estimado importante
contar con la participación de una muestra de 5 Institutos de Excelencia, uno por cada DAT.
PISA para centros educativos es un proyecto de evaluación educativa impulsado por la OCDE y su
resultado es un instrumento de evaluación que proporciona a los centros datos fiables del rendimiento
académico de sus alumnos de 15 años al final de la educación obligatoria. La prueba evalúa las
competencias de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias, y obtiene datos sobre el clima
escolar y la motivación de los mismos. Puesto que la metodología se basa en la del
estudio PISA Internacional, los resultados de los alumnos de cada uno de los centros pueden compararse
con los resultados nacionales e internacionales (adjuntamos tríptico informativo).
Según se nos ha comunicado desde la Consejería, la prueba tendrá lugar el día 24 de abril.
Todos los datos recogidos en este estudio son estrictamente confidenciales. En el informe que recibirá el
Centro se situarán los resultados en relación con el conjunto de países de la OCDE, de países del entorno,
de España y, en caso de ser posible, de la Comunidad Autónoma y de centros similares en cuanto a nivel
socieconómico y cultural de las familias de los estudiantes. Cada centro decidirá el grado de difusión del
informe individualizado del centro.
Una empresa externa llevará a cabo las tareas de aplicación en el Centro. La muestra es de 85 alumnos
en total, se escogerán aleatoriamente de entre todos los matriculados en el Centro nacidos en 2003.
Dichos alumnos harán una prueba de Lectura, Ciencias y Matemáticas y un cuestionario de contexto. La
duración total de la prueba es de un total de 3 horas y media distribuidas de la siguiente forma:







10-15 minutos de instrucciones y reparto de material
1 hora de prueba
5 minutos de descanso
1 hora de prueba
15-30 minutos de descanso
30 minutos de cuestionario de contexto

Todas estas pruebas se realizarán dentro de la jornada escolar ordinaria, de manera que los alumnos se
incorporarán y permanecerán en el centro según el horario habitual de clases. El Centro garantizará que
no suponga para ellos ningún inconveniente académico en lo que respecta a su actividad educativa.
Para saber más de las pruebas PISA, y conocer las preguntas publicadas, además de las bases de datos e
informes, pueden recurrir a los siguientes enlaces web:


http://www.oecd.org/pisa/pisa-basedtestforschools-spanish/

http://educalab.es/inee/evaluaciones-internacionales/preguntas-liberadas-pisa-piaac

https://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/items-liberados/pisa-ocde/pisa-2015-itemsliberados.html

También pueden consultar más información en el díptico explicativo publicado en la página web del
Centro. Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.
Jefatura de Estudios

VºBº Dirección

Mª Isabel Ramírez

Margarita López

¿Qué hacer si mi centro
educativo quiere participar en
la evaluación internacional PISA
para Centros Educativos?
La utilización del PISA para centros educativos ha de
garantizar que se cumplen los estándares de calidad y los
procedimientos internacionales tanto en la preparación de
la prueba como en su realización.

Para obtener más información o para solicitar la
participación de un centro educativo o de un conjunto de
centros, pueden escribir a la OCDE al siguiente correo
electrónico:
EDU.centroseducativos@oecd.org
La administración de la prueba, el procesamiento de los
datos, su análisis y la elaboración de los informes para los
centros serán llevados a cabo por 2E Estudios, Evaluaciones
e Investigación, S.L., empresa de evaluación educativa
acreditada por la OCDE para proporcionar estos servicios
en España. Para contactar con la empresa, puede escribir al
siguiente correo electrónico:
info@pisaparacentroseducativos.es

¿Dónde puedo encontrar más
información de este
proyecto?
Puede consultar información adicional sobre el proyecto y
un modelo de informe PISA para Centros Educativos en las
siguientes páginas web:

www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-para-centroseducativos.htm
www.mecd.gob.es/inee/PISA-para-Centros-Educativos.html
www.pisaparacentroseducativos.es

La OCDE ha desarrollado el proyecto PISA para Centros
Educativos (PISA for Schools) cuya finalidad es ayudar a los
centros educativos a conocer su nivel de rendimiento en
lectura, matemáticas y ciencias para poder obtener
información referida al estudio PISA recibiendo datos
detallados y fiables de cada centro educativo en la
evaluación educativa internacional.
La prueba PISA para Centros Educativos es una
herramienta de evaluación de los alumnos dirigida a los
centros educativos para apoyar la investigación, la
evaluación comparativa, y sus esfuerzos de mejora.
Proporciona información descriptiva y analiza las
habilidades y la aplicación práctica de los conocimientos de
los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias.
Esta evaluación utiliza la misma metodología que el
prestigioso estudio PISA realizado por la OCDE
periódicamente, por lo que los resultados de los alumnos
del centro pueden ser comparados con los resultados
nacionales e internacionales que proporciona el PISA.

La evaluación PISA para Centros Educativos incluye
información sobre los entornos socioeconómicos de los
alumnos, sus actitudes e intereses en lectura, ciencias y
matemáticas y el ambiente de aprendizaje de los centros.
Además, se analiza la relación entre estos factores y el
impacto que tienen en el rendimiento educativo.

La prueba permite conocer qué factores son los que están
asociados con un mejor rendimiento de los estudiantes o
aquéllos que pueden favorecerlo. La prueba PISA para
Centros Educativos proporciona oportunidades de
aprendizaje a los profesionales de la educación. Favorece
compartir buenas prácticas e identificar “lo que funciona”
y así mejorar el aprendizaje y desarrollar mejores
habilidades para la vida.

¿Cómo es la prueba PISA para
Centros Educativos?

Además se pedirá al equipo directivo de los centros
participantes que proporcionen información sobre su
centro rellenando un cuestionario del centro.

La herramienta de evaluación,
¿está ya disponible?
Desde el curso académico 2014-2015 la evaluación ya está
disponible en formato papel, con más de 400 centros
educativos participantes.

La evaluación PISA para Centros Educativos se concibe
como respuesta a la creciente demanda por parte de los
centros educativos de muchos países participantes en el
programa PISA de conocer los resultados detallados de su
centro y de poder situarlos en el mapa de evaluaciones
educativas internacionales.
La relevancia de esta herramienta es su vínculo con el
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de
la OCDE (PISA) y los resultados internacionales publicados
cada tres años. En este vídeo podrá obtener más
información acerca de PISA: http://bit.ly/uvXexg
La prueba PISA para Centros Educativos comparte los
marcos teóricos de evaluación con el programa PISA, pero
las evaluaciones son diferentes. Una de las principales
diferencias es que la prueba PISA para Centros Educativos
está
diseñada
para
proporcionar
resultados
individualizados por centro y no para dar resultados
nacionales o de sistema educativo.

El alumno tendrá que responder durante 2 horas las
preguntas de lectura, matemáticas y ciencias y a un
cuestionario de contexto de 30 minutos. En general, cada
alumno tardará aproximadamente de 3 a 3,5 horas en
completar la evaluación (con las instrucciones y los
períodos de descanso).

¿Qué proporciona la prueba de
PISA para Centros Educativos en
España?
Como resultado de la participación los centros recibirán un
informe detallado de sus resultados, unas 190 páginas, en
el que se situarán los resultados de su centro en relación
con el conjunto de países de la OCDE, de algunos países
próximos, de España y, en caso de que sea posible, de su
Comunidad Autónoma y de centros similares al suyo en
cuanto al nivel socioeconómico y cultural de las familias de
los estudiantes.
Cada uno de los centros participantes en la prueba decidirá
el grado de difusión del informe individualizado de su
centro.

