
EL DÍA DE LA PRUEBA
Entre el 28 de marzo y el 9 de mayo de 2022
Facilitar las condiciones adecuadas para la prueba 
La prueba dura unas dos horas y unos 75 minutos el cuestionario

La empresa se pone en contacto con el centro, previa
autorización del Departamento de Educación, y ambos fijan
la fecha y las condiciones de realización
La empresa aportará los equipos y recursos para la realización
el día de la prueba

El Departamento de Educación informa al centro de que ha sido
seleccionado
El Departamento facilita al centro el listado de estudiantes del 2006
para verificar y marcar exclusiones. Se devuelve al Departamento
El Departamento anonimiza los datos para que la empresa realice el
muestreo definitivo de estudiantes
El aplicador traerá el listado con la selección final el día de la prueba 

PASO 4. ANTES DE LA PRUEBA
Sesión de información/motivación con los estudiantes
Cuestionario on line para la dirección del centro sobre datos
básicos y de funcionamiento del centro (claves proporcionadas
por la empresa)
Nombrar responsable/s de apoyo de la prueba

PASO 1. SELECCIÓN MUESTRA 
La OCDE establece los parámetros para hacer las muestras y el INEE
es quien hace la selección
Las muestras de centros se hacen en función de la población
objetivo de la comunidad y de si hay ampliación de muestra para
tener resultados autonómicos
De cada centro se seleccionan solo 42 estudiantes nacidos en 2006
para realizar la prueba (o todos si son menos)

EL PROCESO DE LA PRUEBA PISA

La prueba PISA 2022 evaluará de forma sistemática lo que los jóvenes estudiantes
nacidos en 2006 saben y son capaces de hacer en casi 90 países del mundo

PASO 3. CONTACTO DE LA EMPRESA APLICADORA

PASO 2. PREPARACIÓN DE DATOS

LOS RESULTADOS

Mi centro ha sido seleccionado para PISA...

Se proporcionan a nivel de comunidad autónoma y país
En diciembre de 2023 se hacen públicos los primero datos
Informes anteriores en INEE

MUESTRA AUTONÓMICA

https://cefyca.catedu.es/wp-content/uploads/2022/02/PISA-2022-CBA-Test-Familiarisation-Materials_ESP.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa.html

