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Los políticos y los líderes educativos necesitan información fiable para evaluar en qué medida sus centros 
educativos preparan a los estudiantes para abrirse camino en el mercado de trabajo. Muchos responsables 
de la educación evalúan el aprendizaje de sus estudiantes basándose en expectativas locales o nacionales. 
Pero en una economía global, la medida del éxito educativo ya no se puede basar únicamente en estándares 
nacionales. Es necesario también hacer comparaciones internacionales.

A lo largo de los últimos 15 años, el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) de la 
OCDE ha evaluado la calidad, la equidad y la eficiencia de los sistemas educativos en más de 80 países y 
economías que, en conjunto, abarcan nueve décimas partes de la economía mundial. Mediante el programa 
PISA los países pueden aprender de cada uno de los otros. Los sistemas educativos que han sido capaces de 
lograr resultados de aprendizaje, sólidos y equitativos, y de generar rápidas mejoras, muestran al resto de 
países lo que se puede lograr.

Similar a la evaluación internacional PISA, PISA para Centros Educativos mide los conocimientos y 
competencias en lectura, matemáticas y ciencias en estudiantes de 15 años. También evalúa sus actitudes 
hacia el aprendizaje y el entorno escolar y de aprendizaje de las propias escuelas. Es importante destacar 
que PISA mide no sólo si los estudiantes pueden reproducir lo que han aprendido, sino cuán bien los 
estudiantes pueden extrapolar lo que saben y aplicar sus conocimientos creativamente en contextos 
novedosos. Mediante el uso de esta herramienta, el rendimiento de una escuela individual puede compararse 
globalmente de manera innovadora.

Este informe proporciona los resultados de la prueba PISA para Centros Educativos, junto con ejemplos 
de estrategias, normativas y prácticas de sistemas educativos del mundo, para servir de base a la reflexión 
crítica y la mejora escolar. La OCDE está preparada para apoyar a todos los involucrados en producir 
“mejores políticas para mejores centros educativos y mejores vidas.” 

Andreas Schleicher
Director, Dirección de Educación y Destrezas

Asesor Especial de Política Educativa del Secretario General
OCDE
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“¿Qué es importante que sepan y sepan hacer los ciudadanos?” En respuesta a esta pregunta y a la 
necesidad de disponer de evidencia internacional comparable sobre el rendimiento de los estudiantes, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puso en marcha la encuesta trianual 
internacional de los estudiantes de 15 años conocida como el Programa para la Evaluación Internacional de 
los Estudiantes, o PISA. La evaluación PISA evalúa el grado en el que los estudiantes de 15 años, cerca del 
final de su educación obligatoria, han adquirido el conocimiento y las destrezas que son esenciales para 
una participación completa en las sociedades modernas. 

En cada edición del PISA se evalúa en detalle una de tres áreas centrales, lo que requiere cerca de la mitad 
del tiempo de la prueba. En 2015 el área principal fue las ciencias, al igual que en 2006. La lectura fue 
el área principal en 2000 y 2009, y las matemáticas fueron el área principal en 2003 y 2012. Con este 
calendario que alterna las áreas principales, cada nueve años se presenta un análisis a fondo del rendimiento 
en cada una de las tres áreas principales; y cada tres años se ofrece un análisis de sus tendencias. De ese 
modo, la evaluación PISA ofrece conocimientos para la política y las prácticas educativas, y supervisa las 
tendencias en cuanto a la adquisición por parte de los alumnos de conocimientos y destrezas en los países 
y en diferentes subgrupos demográficos dentro de cada país.

Los resultados del estudio PISA revelan lo que es posible lograr en educación al mostrar lo que los estudiantes 
pueden hacer en los sistemas educativos con más alto rendimiento y que mejoran más rápidamente. Los 
hallazgos permiten a los políticos responsables de la educación de todo el mundo valorar el conocimiento 
y las destrezas de los estudiantes en sus propios países y en sus centros educativos en comparación con 
los de otros países. Utilizando esta información, pueden definir metas de la política educativa relacionadas 
con objetivos medibles alcanzados por otros sistemas educativos y aprender de las políticas y prácticas 
aplicadas en otros países.

El estudio PISA es diferente de otras evaluaciones internacionales en cuanto a su: 

• Orientación hacia la política, que enlaza los datos sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
con datos sobre los entornos de los estudiantes y sus actitudes hacia el aprendizaje, así como con factores 
clave que lo determinan, dentro y fuera del centro educativo, con el objeto de destacar las diferencias 
en el rendimiento e identificar las características de los estudiantes, los centros educativos y los sistemas 
educativos que logran tener un buen rendimiento;

• Concepto innovador de las “competencias”, que se refiere a la capacidad de los estudiantes para aplicar 
el conocimiento y las destrezas en materias clave, y para analizar, razonar y comunicar eficazmente, 
según identifican, interpretan y resuelven problemas en diversas situaciones;

• Relevancia para el aprendizaje a lo largo de la vida, en cuanto que la evaluación PISA pregunta a 
los estudiantes sobre su motivación para aprender, sus creencias sobre sí mismos y sus estrategias de 
aprendizaje;

• Regularidad, que permite a los países supervisar su progreso de cara a alcanzar objetivos de aprendizaje 
clave; y

• Amplitud de cobertura, que incluye, en el PISA 2015, a los 35 países de la OCDE y a 37 países y 
economías asociados.
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76 estudiantes de su centro educativo participaron en la evaluación PISA para Centros Educativos. A 
continuación se presenta un resumen de los resultados de su centro educativo en las escalas de lectura, 
matemáticas y ciencias del PISA:

En lectura, la media de rendimiento de los estudiantes de su centro es de 555 puntos, que es significativamente 
más alta que la media de rendimiento de 496 puntos obtenida por los estudiantes en toda España en la 
evaluación PISA 2015.

En esta área, el rendimiento de sus alumnos se sitúa significativamente por encima del promedio de los 
países de la OCDE (493 puntos).

En matemáticas, la media de rendimiento de su centro es de 584 puntos, que es significativamente más alta 
que la media de rendimiento de 486 puntos obtenida por los estudiantes españoles en la evaluación PISA 
2015.

En esta área, el rendimiento de sus alumnos se sitúa significativamente por encima del promedio de los 
países de la OCDE (490 puntos).

En ciencias, la media de rendimiento de su centro es de 560 puntos, que es significativamente más alta que 
la media de rendimiento de 493 puntos obtenida por el conjunto de España en el PISA 2015.

Centro educativo Colegio Internacional SEK - Ciudalcampo

Localidad San Sebastian de los Reyes

Comunidad Autónoma Madrid

País España

Este informe de centro educativo presenta el resumen de los resultados de su centro educativo basados en su 
participación en la prueba PISA para Centros Educativos en el curso académico 2017-2018. La evaluación 
mide el conocimiento aplicado y las competencias de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y 
ciencias. Debido a que la evaluación PISA para Centros Educativos se basa en los marcos de evaluación del 
PISA, el centro educativo puede comparar sus resultados con los de más de 80 países y economías que han 
participado en las diferentes ediciones del PISA.

EL RENDIMIENTO DE SU CENTRO EDUCATIVO

Gráfico A • El rendimiento promedio de su centro educativo en lectura, matemáticas y ciencias

LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS
Puntuación promedio E.T. Puntuación promedio E.T. Puntuación promedio E.T.

555 7,7 584 9,6 560 7,5
E.T.: Error Típico.
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Los resultados de su centro en los niveles de competencia del PISA
Los resultados del PISA agrupan el rendimiento de los estudiantes en seis niveles de competencia para 
cada materia. Los estudiantes que alcanzan los niveles más altos (Niveles 5 y 6) están bien orientados para 
llegar a ser los trabajadores con destrezas y conocimientos del mañana. Los alumnos con rendimiento 
en los niveles intermedios (Niveles 2, 3 y 4) son capaces de demostrar destrezas y competencias que les 
permitirán participar productivamente en la vida al continuar sus estudios e incorporarse al mundo laboral. 
En contraposición, los estudiantes con un rendimiento por debajo del Nivel básico 2 corren el riesgo 
de obtener resultados educativos y laborales escasos. El siguiente gráfico resume el rendimiento de los 
estudiantes de su centro en términos de los niveles de competencia: 

Gráfico B • Niveles de competencia de los alumnos de su centro educativo

El área de lectura de la prueba PISA para Centros Educativos evalúa la utilización activa, propositiva y 
funcional de la lectura en un amplio rango de situaciones y con varios fines. Los alumnos situados en los 
niveles más altos de competencia lectora son capaces de valorar críticamente textos con los que no están 
familiarizados y construir hipótesis sobre los mismos, basándose en conocimiento especializado y dando 
cabida a conceptos que pueden ser contrarios a las expectativas. En su centro, el 14% de los alumnos tienen 
un rendimiento que se sitúa en los niveles más altos de lectura. En comparación, el 6% de los estudiantes 
en España ha alcanzado estos niveles de rendimiento en la evaluación PISA 2015, mientras que en Singapur 
lo hace el 18% de los estudiantes.

En el otro extremo de la escala de rendimiento, el estudio PISA ha definido el Nivel 2 como el nivel básico 
de rendimiento en el que los alumnos empiezan a demostrar las competencias lectoras que les harán 
capaces de participar eficazmente y productivamente en la vida. En su centro, un 2% de los alumnos no 
llega a alcanzar el nivel básico de competencia lectora, en comparación con el 16% de estudiantes de 
España y el 9% en Hong Kong (China) en PISA 2015.

En esta área, el rendimiento de sus alumnos se sitúa significativamente por encima del promedio de los 
países de la OCDE (493 puntos).

La media de rendimiento de los estudiantes de su centro en ciencias alcanza lo que se predeciría teniendo en 
cuenta los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes. Su centro no se encuentra entre el 25% de las 
escuelas más eficientes de España en PISA 2015, aquellas cuyo rendimiento estaría por encima de lo que se 
predeciría en función del nivel socioeconómico de los estudiantes. En PISA 2015, las escuelas más eficientes 
en España demuestran que los entornos de aprendizaje donde se nutre el compromiso del estudiante, las 
actitudes hacia el aprendizaje y las creencias en uno mismo están positivamente correlacionadas con mejor 
rendimiento, independientemente del nivel socioeconómico de los estudiantes.

LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS
Porcentaje de alumnos E.T. Porcentaje de alumnos E.T. Porcentaje de alumnos E.T.

Nivel Alto  
(niveles 5 y 6)

14 4,9 35 8,7 6 5,2

Nivel Intermedio  
(niveles 2, 3 y 4)

84 6,0 64 8,8 93 5,3

Por debajo del nivel 
básico (niveles <1 y 1)

2 2,2 1 1,1 0 0,9

E.T.: Error Típico.
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La parte de matemáticas de la evaluación mide la capacidad de los alumnos para formular, emplear 
e interpretar las matemáticas en diversos contextos. Los estudiantes que alcanzan los Niveles 5 y 6 en 
matemáticas son capaces de desarrollar modelos matemáticos y trabajar con ellos en situaciones complejas, 
identificando las restricciones y especificando los supuestos subyacentes. En su centro, el 35% de los 
alumnos tienen un rendimiento que se sitúa en estos niveles más altos de matemáticas. En comparación, el 
7% de los estudiantes en España y el 35% de los estudiantes en Singapur han alcanzado estos niveles en la 
evaluación PISA 2015.

Los estudiantes que rinden en el nivel básico de competencia en matemáticas (Nivel 2) pueden emplear 
algoritmos básicos, fórmulas y procedimientos o convenciones, y pueden interpretar y reconocer situaciones 
en contextos que no requieran más que llevar a cabo inferencias directas. En su centro, un 1% de los 
alumnos no llega a alcanzar el nivel básico de competencia matemática, en comparación con el 22% de 
estudiantes de España y el 7% en Macao (China) en PISA 2015.

El área de las ciencias mide la capacidad de los alumnos para explicar los fenómenos científicamente, 
evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar datos y evidencias de modo científico. Los alumnos 
con un rendimiento situado en los niveles más altos de competencia científica tienen las destrezas y los 
conocimientos suficientes sobre las ciencias para ser capaces de aplicar sus conocimientos y destrezas a 
diversas situaciones, incluyendo aquellas con las que no están familiarizados. En su centro, el 6% de los 
alumnos tienen los Niveles 5 y 6 en ciencias. En comparación, el 5% de los estudiantes en España y el 24% 
de los estudiantes en Singapur tienen un rendimiento en estos niveles de competencia en el PISA 2015.

En el nivel básico de competencia en ciencias, los estudiantes pueden utilizar los conocimientos de 
contenido cotidianos para identificar una explicación científica adecuada, demostrando las competencias 
que les permitirán participar activamente en las situaciones de la vida relacionadas con la ciencia y la 
tecnología. En su centro, un 0,3% de los alumnos no llega a alcanzar el nivel básico de competencia en 
ciencias, en comparación con el 18% de estudiantes en España, mientras que Singapur y Japón en PISA 
2015 tienen un 10% de estudiantes por debajo del Nivel 2.
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Gráfico C • ¿Dónde se sitúan los resultados en ciencias de su centro educativo en comparación con 
otros centros españoles en el PISA 2015?

Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al número de alumnos matriculados en el centro.

El contexto socioeconómico
El estatus socioeconómico y cultural es un concepto amplio que resume diferentes aspectos de un estudiante, 
de un centro educativo o de un sistema educativo. En el PISA y en el PISA para Centros Educativos, este 
concepto se mide utilizando información recopilada mediante un cuestionario que pregunta a los estudiantes 
sobre su entorno familiar. Diferentes variables del cuestionario –la educación de los padres, la ocupación de 
los padres, las posesiones en el hogar que representan la riqueza material, así como el número de libros y 
otros recursos educativos disponibles en el hogar– conforman el índice de nivel económico, social y cultural 
(ISEC).

Debido a que el entorno socioeconómico y cultural ha mostrado ser un predictor del rendimiento en el 
PISA, es importante considerar los resultados de su centro educativo teniendo en cuenta su contexto. El 
siguiente gráfico muestra cómo es el rendimiento de su centro en ciencias en relación con el contexto 
socioeconómico y cultural de los estudiantes del mismo, y en comparación con centros en España que 
participaron en el PISA 2015. La línea diagonal representa el rendimiento esperado de un centro educativo 
dado el entorno socioeconómico y cultural de sus estudiantes. El hecho de que su centro esté por encima o 
por debajo de la línea diagonal puede utilizarse como un indicador de hasta qué punto su centro es eficiente 
en comparación con otros centros de España.
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Los centros educativos ubicados muy por 
encima de la línea diagonal obtienen una 
puntuación media considerablemente mejor 
de la que se esperaría en función del nivel 
socioeconómico y cultural de los 
estudiantes. 
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Perfil socioeconómico y cultural 

Los centros educativos ubicados muy por 
debajo de la línea diagonal obtienen una 

puntuación media considerablemente peor 
de la que se esperaría en función del nivel 

socioeconómico y cultural de los 
estudiantes. 
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EL ENTORNO DE APRENDIZAJE Y LA IMPLICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

A los estudiantes que participan en la evaluación PISA para Centros Educativos se les pregunta también sobre 
su implicación con el aprendizaje y con sus actitudes hacia el mismo, así como sobre su entorno escolar. 
Un grupo de preguntas del cuestionario recopila información sobre el clima de disciplina en las clases de 
su centro educativo, concretamente durante las clases de ciencias. En el PISA, el clima de disciplina en 
las clases se refiere a conseguir que el ruido y el desorden sean mínimos, a asegurar que los estudiantes 
puedan escuchar lo que el profesor (y el resto de estudiantes) dice y que se puedan concentrar en las tareas 
académicas. Los resultados del PISA muestran que, en general, las clases con más orden están asociadas con 
un rendimiento más alto. El siguiente gráfico muestra el rendimiento de su centro educativo en ciencias en 
relación con su clima de disciplina en las clases, en comparación con otros centros de España en el PISA 
2015.

En promedio, los alumnos de su centro educativo responden que el clima de disciplina en las clases de 
ciencias de su centro educativo es más positivo que el promedio de España en el PISA 2015 (gráfico D).

Gráfico D • El clima de disciplina en las clases de ciencias en su centro educativo y en España en el 
PISA 2015

Nota: el tono más oscuro indica que el valor promedio de su centro es significativamente diferente del de España en el PISA 2015

La evaluación PISA para Centros Educativos mide también en qué medida son positivas las relaciones 
entre profesores y alumnos en su centro educativo según la percepción de los alumnos. Los resultados 
del PISA muestran también que las relaciones entre profesores y estudiantes están asociadas a su vez con 
la implicación de los estudiantes con el aprendizaje y con el centro, y con el rendimiento. Las relaciones 
entre profesores y alumnos en su centro educativo son similares al promedio de los otros centros españoles 
participantes en el PISA 2012.

Además, la evaluación PISA para Centros Educativos recoge información sobre la motivación instrumental y 
la autoeficacia de sus estudiantes en matemáticas y en ciencias. La motivación instrumental hace referencia 
a la creencia de que estudiar una materia será útil para la educación futura del individuo y/o para sus 

Los alumnos no empiezan a trabajar hasta mucho después de 
comenzada la clase

Los alumnos no pueden trabajar bien

El profesor tiene que esperar mucho rato hasta lograr el silencio 
en la clase

Hay ruido y falta de orden

Los alumnos no atienden a lo que dice el profesor
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España Su centro 

Porcentaje de estudiantes que informan que lo siguiente 
ocurre "nunca o casi nunca" o "en algunas clases" 
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EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Para situar los resultados de su centro en el contexto internacional, el sistema educativo con más alto 
rendimiento en el PISA 2015 en las tres áreas –Singapur– obtuvo una puntuación media de 535 puntos en 
lectura, mientras que en el país con menor rendimiento, Líbano, tuvo una puntuación promedio de 347 
puntos. En matemáticas, los estudiantes de Singapur obtuvieron una puntuación media de 564 puntos, 
mientras que en la República Dominicana tuvieron una puntuación promedio de 328 puntos. En ciencias, 
la puntuación promedio de los estudiantes de Singapur es de 556 y en la República Dominicana de 332 
puntos.

El gráfico E muestra cómo es el rendimiento de su centro educativo en lectura, matemáticas y ciencias, en 
comparación con otros centros de otros países. Hay tres gráficos, uno para cada área. En cada gráfico el 
rendimiento de su centro se muestra en la barra situada a la izquierda. La puntuación promedio en cada 
área se representa mediante una línea horizontal. Un rectángulo gris representa el intervalo de confianza en 
el que se sitúa la puntuación promedio. La barra a la derecha de cada gráfico muestra la puntuación media 
de otros países en cada área.

EXCELENCIA Y EQUIDAD

Al interpretar los resultados de su centro educativo, es importante tener en cuenta la influencia que ejerce 
el entorno socioeconómico y cultural familiar sobre los resultados de aprendizaje. En comparación con 
otros centros educativos en España, los estudiantes de su centro tienen un nivel familiar socioeconómico y 
cultural superior al promedio español desde un punto de vista estadístico.

En comparación con el promedio de los países de la OCDE en 2015, el nivel socioeconómico y cultural 
de las familias de los estudiantes de su centro se sitúa por encima del promedio de los países de la OCDE 
desde un punto de vista estadístico.

En este informe, podrá observar cómo se sitúa su centro en comparación con otros centros en España y en 
otros países que tienen diversos entornos socioeconómicos y culturales. Puede utilizar estas comparaciones 
para analizar si su centro tiene un rendimiento por encima o por debajo de lo que razonablemente se 
esperaría, dado el perfil socioeconómico de las familias de los estudiantes de su centro.

Los resultados del PISA muestran que pueden alcanzarse la excelencia educativa y la equidad dentro del 
mismo sistema educativo. Es decir, los estudiantes pueden tener un alto rendimiento a la vez que la influencia 
del nivel socioeconómico y cultural sobre su rendimiento puede ser relativamente pequeña. Varios países 
participantes en el PISA, tales como Estonia, Canadá y Corea, mostraron tener un alto rendimiento general y 
una diferencia relativamente pequeña entre sus estudiantes más y menos aventajados. El gráfico F muestra la 

perspectivas laborales. La autoeficacia se refiere a la confianza que tienen los estudiantes para realizar 
tareas relacionadas con una materia académica. En comparación con los estudiantes españoles del PISA 
2015 -para las ciencias- y del PISA 2012 -para las matemáticas-, los estudiantes de su centro tienen:

• Una mayor motivación instrumental en matemáticas que es significativamente diferente desde un punto 
de vista estadístico;

• Una mayor autoeficacia en matemáticas que es significativamente diferente desde un punto de vista 
estadístico;

• Una mayor motivación instrumental en ciencias que es significativamente diferente desde un punto de 
vista estadístico;

• Una mayor autoeficacia en ciencias que es significativamente diferente desde un punto de vista estadístico.
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Gráfico E • Cómo se sitúan los alumnos de su centro educativo en comparación con los estudiantes 
de otros países en lectura, matemáticas y ciencias en el PISA 2015

Nota: Las barras sombreadas situadas por encima o por debajo de las puntuaciones medias representan el intervalo de confianza del 95%. En otras 
palabras, en el caso de los resultados de su centro, se puede tener una confianza del 95% en que si se administrase la prueba en su centro educativo varias 
veces, su puntuación media de rendimiento se encontraría dentro de este intervalo de confianza. 
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Gráfico F • El rendimiento de los estudiantes de su centro educativo y de otros países según el 
estatus socioeconómico y cultural (ISEC)

Nota: el tono más oscuro indica que la diferencia es estadísticamente significativa
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Gráfico G • Diferencias en el rendimiento de los estudiantes dentro de su centro educativo y en 
otros centros en España en el PISA 2015

diferencia en rendimiento entre los cuartiles inferior y superior de estudiantes en su centro educativo según 
su estatus socioeconómico y cultural en comparación con las diferencias que se observan dentro de otros 
centros de otros países.

La evaluación PISA para Centros Educativos mide también la diferencia global de rendimiento entre los 
estudiantes con más alto y más bajo rendimiento en su centro educativo, así como las diferencias de 
rendimiento según el género de los alumnos. El gráfico siguiente muestra estas diferencias de rendimiento 
en su centro en comparación con otros centros españoles participantes en el PISA 2015.

Grupo de estudiantes Puntuación E.T. Puntuación E.T.

LECTURA Su Centro España en PISA 2015

Cuartil con rendimiento más alto 621 20,0 558 2,7

Cuartil con rendimiento más bajo 481 12,8 438 3,3

Chicas 564 12,5 506 2,8

Chicos 547 12,5 458 3,0

MATEMÁTICAS Su Centro España en PISA 2015

Cuartil con rendimiento más alto 661 15,9 546 2,5

Cuartil con rendimiento más bajo 503 11,2 428 2,8

Chicas 571 14,1 478 2,8

Chicos 597 13,7 494 2,4

CIENCIAS Su Centro España en PISA 2015

Cuartil con rendimiento más alto 605 7,9 556 2,4

Cuartil con rendimiento más bajo 501 11,1 432 2,9

Chicas 554 12,0 489 2,5

Chicos 566 9,5 496 2,5
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En el PISA 2015, más de medio millón de estudiantes, representando a 28 millones de jóvenes de 15 años 
de edad en 72 países y economías, respondieron a una prueba de dos horas acordada internacionalmente. 
En el PISA para Centros Educativos, algunos de estos países y economías se han utilizado para comparar 
internacionalmente los resultados de su escuela. A lo largo de este informe se utilizará el término países 
como referencia, salvo que la mención se refiera específicamente a una economía, pero en cualquier caso 
se referirá al conjunto de 72 países y economías participantes en 2015.

Diferencias entre la evaluación PISA para Centros Educativos de su centro y los estu-
dios PISA principales 
Aunque la prueba PISA para Centros Educativos está desarrollada a partir de los mismos marcos de 
evaluación que los estudios PISA principales (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), 
organizados cada tres años por la OCDE, las dos evaluaciones son diferentes. La OCDE creó la evaluación 
original PISA en respuesta a la demanda por parte de los países miembros de datos periódicos y fiables 
sobre el conocimiento y las habilidades de sus alumnos, y sobre el rendimiento de sus sistemas educativos, 
en un contexto internacional. Mientras que la evaluación PISA tiene como objeto proporcionar resultados 
nacionales globales para las comparaciones internacionales y para aportar información para los debates 
políticos, la evaluación PISA para Centros Educativos se ha diseñado para proporcionar resultados a nivel 
de los centros educativos a efectos comparativos y para la mejora de los mismos.

Las fuentes de información y de datos de los centros educativos
Como empresa acreditada por la OCDE para la realización de la evaluación PISA para Centros Educativos 
en España, 2E Estudios, Evaluaciones e Investigación S.L. organiza la evaluación en los centros educativos 
participantes desde 2013. Los alumnos que fueron evaluados en su centro respondieron durante 
aproximadamente dos horas a preguntas de la prueba, y a un cuestionario del alumno de 30 minutos. 
Además, el equipo directivo de su centro proporcionó información sobre las características de su centro 
completando un cuestionario.

Otras fuentes de información presentadas en el informe
Este informe presenta información, resultados y hallazgos de varias fuentes de la OCDE. Principalmente, se 
basa en la prueba PISA para Centros Educativos y en otros resultados de las evaluaciones del PISA. La mayoría 
de las comparaciones internacionales entre los resultados de su centro y los resultados de los estudios PISA 
principales combinan estas fuentes. Además, el informe presenta hallazgos e información recopilados por 
la evaluación PISA a lo largo de los años, junto con investigaciones recientes y conocimientos de la OCDE 
sobre los sistemas educativos exitosos, sobre el aumento de la equidad y sobre la mejora de los centros 
educativos.

Los datos detrás de los gráficos
Dada la naturaleza de la evaluación en la que ha participado su centro educativo, no se harán públicos 
los datos en los que se basan los resultados de su centro. Los datos de su centro y del resto de centros 
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participantes son confidenciales. Los datos de gráficos donde se cita “países que participaron en ediciones 
previas del PISA” se encuentran en los informes de las ediciones anteriores del PISA. A modo de anexo a 
este informe se presenta una visión de general de los resultados en las áreas principales de todos los países 
y economías que participaron en el PISA 2015.

Atención a las diferencias estadísticamente significativas
Este informe analiza las diferencias o cambios que son estadísticamente significativos y, en algunos casos, 
en los resultados que no son estadísticamente significativos. Las diferencias que son estadísticamente 
significativas se indican claramente.

Como norma, el estudio PISA considera significativas las diferencias con un nivel de confianza del 95%, 
y en este informe se ha mantenido el mismo criterio. Esto se refiere al hecho de que si la medida fuese 
replicada varias veces, se observaría una diferencia mayor o menor de tal tamaño menos del 5% de las 
veces, si realmente no hubiera diferencia en los valores correspondientes de la población.

Error típico (E.T.)
Siempre que es pertinente, se incluyen los errores típicos en las estimaciones de rendimiento. Los errores 
típicos se usan para expresar el grado de incertidumbre asociado a los errores de muestreo, de medida o 
de equiparación. Normalmente, una muestra de mayor tamaño reduce el error típico; sin embargo, incluso 
si un centro evalúa a todos sus alumnos de 15 años, no se elimina el error típico, puesto que aún habrá 
error de medida y de equiparación. Muchos de los errores típicos de este informe se han redondeado a un 
decimal. Por lo tanto, donde se muestra un valor de 0,0, esto no implica que el error típico sea cero, sino 
que es más pequeño de 0,05.

Intervalos de confianza
Siempre que los resultados promedio de su centro educativo, o los resultados promedio de subgrupos de 
alumnos dentro del centro, se presentan de manera gráfica en este informe, se podrá apreciar una barra 
sombreada encima y debajo del marcador correspondiente a su centro. La barra indica la incertidumbre 
estadística asociada con el resultado (o “intervalo de confianza”). En términos técnicos, la barra de error 
representa el intervalo de confianza del 95 por ciento dentro del cual se encuentra el resultado promedio de 
su centro, es decir, si se replicase la prueba varias veces en su centro con diferentes muestras de alumnos en 
un 95 por ciento de las ocasiones el promedio de su centro se situaría entre los límites de las barras de error.

Barra que representa la incertidumbre
estadística asociada a la estimación de
la media - el intervalo de confianza del 95%       

        Estimación del rendimiento
promedio de su Centro
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Cifras redondeadas
A lo largo del informe, algunos indicadores de rendimiento, tanto en términos absolutos como porcentuales, 
han sido redondeados. Como consecuencia del redondeo, es posible que algunos valores en las cifras no 
sumen los totales con exactitud. Los totales, las diferencias y las medias se calculan siempre en base a los 
números exactos y sólo se redondean después del cálculo.

Los promedios de la OCDE
En este informe se presenta a menudo el promedio de los países de la OCDE. El promedio de la OCDE se 
refiere a la media aritmética de las estimaciones respectivas para cada uno de los países que constituyen la 
OCDE (35 países en 2016).

Cuadro A Una nota sobre los conceptos y la terminología estadística utilizada 
para realizar comparaciones significativas 

El lector encontrará varios conceptos y términos estadísticos que se usan a lo largo del informe. 
Como con cualquier estimación o medida, existe un cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, 
un cierto grado de error está asociado con las puntuaciones que describen el rendimiento de los 
alumnos en lectura, matemáticas y ciencias, dado que estas puntuaciones se estiman basándose en 
las respuestas de los estudiantes a las preguntas de las pruebas. Como se ha descrito anteriormente, 
se usa una medida estadística llamada error típico (E.T.) para expresar el grado de incertidumbre 
asociado con el error de muestreo, de medida y de equiparación. El error típico se puede utilizar para 
construir un intervalo de confianza, que proporciona un sistema para realizar inferencias sobre los 
promedios y las proporciones de la población de manera que se refleja la incertidumbre asociada con 
las estimaciones a partir de un muestreo. En este informe se usa un intervalo de confianza del 95%, 
que representa un rango de alrededor de más o menos dos errores típicos en torno a la media de la 
muestra. Al utilizar este intervalo de confianza se puede deducir que la media y la proporción de la 
población se encontrarían dentro del intervalo de confianza en 95 de 100 repeticiones de la medida, 
usando diferentes muestras de modo aleatorio tomadas de la misma población.

Al comparar puntuaciones entre países, economías, provincias, o grupos de centros, se debe tener en 
cuenta el grado de error de cada media para determinar si las medias verdaderas de las poblaciones 
son probablemente distintas unas de las otras. Los errores típicos y los intervalos de confianza se 
pueden usar como base para llevar a cabo estas pruebas estadísticas comparativas. Estas pruebas 
estadísticas pueden identificar, con una probabilidad conocida, si hay diferencias reales entre las 
poblaciones que se comparan.

Por ejemplo, cuando una diferencia observada es significativa al nivel de 0,05, implica que la 
probabilidad de que la diferencia observada pudiera haber ocurrido debido al error de muestreo, 
de medida o de equiparación, es menor de 0,05. Sólo se mencionan en este informe las diferencias 
estadísticamente significativas al nivel 0,05, a no ser que se especifique lo contrario. Los promedios 
no difieren a no ser que los intervalos de confianza del 95% para las medias que se comparan no se 
solapen.

Reproducido y editado de Brochu, P., T. Gluszynski y T. Knighton, Measuring up: Canadian Results 
of the OECD PISA Study: The Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science, 
Minister of Industry, Canada, 2010.
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Abreviaturas usadas en este informe
ISEC: Índice PISA de Estatus Socioeconómico y Cultural (ESCS)

PIB: Producto interior bruto

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PISA: Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos

PPA: Paridad del Poder Adquisitivo

D.T.: Desviación típica

E.T.: Error típico

Hipervínculos activos incluidos en este informe
Se incluyen numerosos hipervínculos activos a lo largo del informe, y se invita al lector a explorar estos 
recursos adicionales que incluyen informes, páginas web y vídeos, relevantes del PISA y de la OCDE.

Información adicional
Para más información sobre los resultados del PISA, sobre los instrumentos de evaluación del PISA, sobre los 
métodos usados en el PISA y sobre el PISA en general, por favor visite la página web: OECD PISA.
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Cómo entender los resultados de su centro

1

La prueba PISA para Centros Educativos es una evaluación 
de alumnos que está fundamentada en el conocimiento 
acumulado por el Programa para la Evaluación Internacional 
de los Alumnos (PISA) de la OCDE, del que se presenta 
una descripción en este capítulo del informe. Mientras 
que la evaluación internacional PISA tiene por objeto 
proporcionar resultados agregados para las comparaciones 
internacionales y aportar información para los debates 
políticos, la prueba PISA para Centros Educativos se ha 
diseñado para proporcionar resultados a nivel de centro a 
efectos comparativos y de mejora de los centros educativos.
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LA PRUEBA PISA PARA CENTROS EDUCATIVOS: UNA VISIÓN GENERAL

¿Están los alumnos de su centro educativo preparados para enfrentarse a los retos del futuro? ¿Pueden 
analizar, razonar y comunicar sus ideas de manera efectiva? ¿Han desarrollado el conocimiento y las 
destrezas esenciales para su participación con éxito en las sociedades del siglo XXI? La prueba PISA para 
Centros Educativos busca dar respuesta a estas preguntas mediante una evaluación a los alumnos que 
está directamente fundamentada en el conocimiento acumulado por el internacionalmente reconocido 
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), administrada cada tres años a alumnos y 
centros de más de 80 países (ver cuadro 1.1).

Los resultados de su centro en la prueba PISA para Centros Educativos son comparables con las mismas 
escalas que se usan en la evaluación PISA. Como en las evaluaciones internacionales PISA, la prueba 
PISA para Centros Educativos mide el conocimiento aplicado y las competencias en lectura, matemáticas 
y ciencias de alumnos de quince años. La evaluación no solo pretende determinar si los alumnos saben 
reproducir el conocimiento adquirido, sino que también examina el grado en el que saben extrapolar lo que 
han aprendido y el grado en el que saben aplicarlo en situaciones no familiares, tanto dentro como fuera 
del centro educativo.

Sin embargo, mientras que la evaluación internacional PISA pretende proporcionar resultados nacionales 
agregados para las comparaciones internacionales y proporcionar información para los debates políticos, 
la evaluación PISA para Centros Educativos se ha diseñado para proporcionar resultados a nivel de centro a 
efectos comparativos y de mejora de los centros educativos.

Este informe presenta los resultados de su centro en la evaluación PISA para Centros Educativos. Le permite 
comparar los niveles de competencia de sus alumnos en lectura, matemáticas y ciencias a nivel nacional 
e internacional. Los resultados pueden usarse como una estimación del nivel de preparación que los 
alumnos de su centro tienen en una economía global. Este informe también le proporcionará ejemplos de 
prácticas escolares de países que han mostrado resultados consistentemente altos y han hecho un progreso 
considerable debido a los esfuerzos de mejora del centro y las reformas educativas.

Cuadro 1.1 Una introducción a la OCDE y a la evaluación PISA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización 
internacional que busca mejorar el bienestar económico y social de las personas en el mundo. La 
Organización ayuda a los países proporcionando evidencia empírica y conocimientos sobre las 
políticas para fomentar el diálogo y los procesos de reforma. En el campo de la educación, la OCDE 
ayuda a los países miembros a mejorar la calidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia de sus 
sistemas educativos. La Organización, con su sede en París, Francia, se fundó en 1961 por 20 países 
entre los que se encontraba España. En 2016, la OCDE se compone de 35 miembros.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) es un estudio internacional 
iniciado en 1997 por la OCDE. El PISA mide las destrezas y el conocimiento de los alumnos de 
15 años. La OCDE organiza el estudio cada tres años y tiene por objeto proporcionar evidencias 
comparables a nivel internacional de los resultados de aprendizaje de los alumnos. En el PISA 2015, 
participaron 72 países y economías del mundo, -sumando más de 80 países y economías que han 
participado entre todos los ciclos anteriores.

Desde el año 2000, la OCDE y algunos países asociados implementan el programa PISA mediante 
una evaluación de un grupo de alumnos de 15 años seleccionados aleatoriamente. Los alumnos 

...



INTRODUCCIÓN: CÓMO ENTENDER LOS RESULTADOS DE SU CENTRO

DÓNDE SE SITÚA SU CENTRO EDUCATIVO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL: PISA PARA CENTROS EDUCATIVOS  © OCDE 2017 31

COLEGIO INTERNACIONAL SEK - CIUDALCAMPO

1

y las autoridades de los centros educativos participantes (p. ej. los directores) completan también 
cuestionarios de contexto para proporcionar información sobre el contexto familiar de los estudiantes 
y la manera en la que se gestionan los centros educativos. 

Para cada ciclo del PISA, un área concreta de competencia (lectura, matemáticas o ciencias) es 
el área principal de la evaluación. En el PISA 2015, el dominio principal fueron las ciencias, la 
resolución de problemas en colaboración fue un dominio opcional. Los resultados del PISA 2015 se 
presentan en cinco volúmenes:

• Volumen I (2016): Excelencia y equidad en la educación (Excellence and Equity in Education), 
discute el rendimiento de los estudiantes en los dominios de evaluación, así como el compromiso 
y las actitudes hacia ciencias, como las expectativas de los estudiantes de seguir una carrera 
orientada a la ciencia.

• Volumen II (2016): Políticas y Prácticas para Centros con éxito (Policies and Practices for 
Successful Schools), analiza cómo el rendimiento se asocia con las características del centro 
y del sistema escolar, tales como los recursos educativos, la gobernanza de la escuela y el 
ambiente de aprendizaje.

• Volumen III (2017): El bienestar de los alumnos (Students’ Well-Being) se centra en el entorno 
escolar y familiar de los alumnos, examinando temas como comunicación con amigos y 
familiares y aspiraciones para la educación futura.

• Volumen IV (2017): Competencia Financiera de los alumnos (Students’ Financial Literacy) 
examina cómo los estudiantes entienden las cuestiones de dinero y cómo esto se asocia con su 
desempeño en los tres dominios cognitivos evaluados.

• Volumen V (2017): La resolución de problemas en colaboración (Collaborative Problem Solving) 
examina las habilidades de los estudiantes para trabajar con dos o más personas en la solución 
de problemas y cómo la educación ayuda a desarrollar las habilidades de los estudiantes en la 
resolución de problemas en grupo.

Los gráficos, las figuras y las tablas que se presentan en los informes del PISA incluye StatLinks©, 
que permite al lector de los libros electrónicos hacer click y descargar los datos en archivos Excel®. 
Además de los principales informes iniciales del PISA, hay una serie de publicaciones mensuales 
denominadas “PISA in Focus” en la que en cada uno de sus números se describe un tema orientado 
a la política educativa de una manera concisa y fácil de usar. 

Para obtener más información sobre el PISA y la OCDE, diríjase a:

OECD PISA Publications
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Gráfico 1.1 • Países y economías participantes en la evaluación PISA 2015

1. Nota de Turquía. La información presente en este documento en referencia a “Chipre” está relacionada con la parte sur de la isla. No 
existe una única autoridad que represente a chipriotas turcos y griegos en la isla. Turquía reconoce a la República Turca del Norte de 
Chipre (RTNC). Hasta que no se llegue a una solución equitativa y duradera en el contexto de las Naciones Unidas, Turquía mantendrá 
su posición sobre la “cuestión de Chipre”.
2. Nota de todos los estados de la Unión Europea miembros de la OCDE y de la Unión Europea. La República de Chipre está 
reconocida por todos los miembros de las Naciones Unidas con excepción de Turquía. La información que figura en este documento 
está relacionada con la zona bajo control efectivo del Gobierno de la República de Chipre.

* P-S-J-C (China) Se refiere a las cuatro provincias participantes del PISA en China: Pekín, Shanghái, Jiangsu, Cantón.

    Países de la OCDE   Países y economías asociados en el PISA 2015 Países participantes en           
ciclos previos

Alemania Italia Albania Macao (China) Azerbaiyan

Australia Japón Argelia Malasia Himachal Predesh-India

Austria Letonia Argentina Malta Kirguistán

Bélgica Luxemburgo Brasil Moldavia Liechtenstein

Canadá México Bulgaria Perú Mauricio

Chile Noruega P-S-J-C (China)* Qatar Miranda-Venezuela

Corea Nueva Zelanda Colombia Antigua República Yugoslava 
de Macedonia

Panamá

Dinamarca Países Bajos Costa Rica Serbia 

Eslovenia Polonia Croacia República de Montenegro Tamil Nadu-India

España Portugal Emirates Árabes Unidos República Dominicana

Estados Unidos Reino Unido Federación Rusa Rumanía

Estonia República Checa Georgia Singapur

Finlandia República Eslovaca Hong Kong (China) Tailandia

Francia Suecia Indonesia Taipei Chino

Grecia Suiza Jordania Trinidad y Tobago

Hungría Turquía Kazajstán Túnez

Irlanda Kosovo Uruguay

Islandia Líbano Vietnam

Israel Lituania


