
¿Cómo se hace la prueba?
¿Cuál es su finalidad?

¿Qué se evalúa?

¿A quién se dirige ?

¿Qué resultados se

obtienen?

 

¿Qué es PISA?
Una prueba internacional promovida por la OCDE

y aplicada en casi 90 paises  para valorar las competencias 
de los jóvenes

A estudiantes que hayan nacido
en 2006

-La competencia matemática, en
lectura y en ciencias.
-También se valora la competencia
financiera y la del pensamiento
creativo

Es una prueba que se hace en ordenador.

De las pruebas se obtienen multitud de
datos que se analizan para cada país

Estos se utilizan para valorar el
funcionamiento de los sistemas educativos
y tomar decisiones para mejorar en el
futuro

Y saber cómo se relacionan entre sí los jóvenes
y cómo perciben y se relacionan con el mundo en
el que vivimos 

Mide como aplicas las cosas que sabes a
situaciones cotidianas:
-Sacando información de textos
-Dando solución a problemas
-Analizando fenómenos científicos

Me han seleccionado para la prueba de PISA. Pero...



¿Por qué me han elegido amí?
Para tener resultados que den datos
representativos se escogen estudiantes de
toda España nacidos en 2006.
Las muestras las elige el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa  

¿Hay que estudiar o

preparar las pruebas?

¿Y si no se lo que me

están preguntando?

¿Puedo ver como serán
más o menos las pruebas?

¿Por qué es importante miparticipación?

No es una prueba académica para la que te
debas preparar previamente

Es una prueba en la que utilizarás lo
que has aprendido en clase aplicado a
situaciones de la vida cotidiana

Porque representas a todos los
estudiantes de Aragón 

No es un exámen de contenidos sino una
prueba de razonamiento.

-Lee bien los textos que acompañan a la prueba, porque se trata de información útil.
-Intenta no dejar preguntas en blanco.
-Contesta lo mejor que puedas. 

Echa un vistazo y verás las preguntas 
de la edición anterior

Más información
OCDE/INEE

 

https://www.oecd.org/pisa/
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html
https://cefyca.catedu.es/
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/docroot/contenido-estatico/inee/plp2018/menu.html
https://www.educacionyfp.gob.es/docroot/contenido-estatico/inee/plp2018/menu.html
https://cefyca.catedu.es/wp-content/uploads/2022/02/PISA-2022-CBA-Test-Familiarisation-Materials_ESP.pdf

