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Este año PISA 2018 dará mayor relevancia a la 
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Educación ha trasladado hoy a los centros educativos la comunicación 
de la OCDE  

Jueves, 01 de marzo de 2018

El Departamento de Educación ha trasladado hoy mismo a los 
centros educativos navarros la decisión adoptada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Serán 53 centros 
públicos y concertados los que participarán en el estudio principal de 
PISA 2018, Programme for International Student Assessment. 

Este estudio constituye hoy día la más ambiciosa evaluación 
comparativa internacional de los sistemas educativos en el mundo, que es 
útil para indicar hasta qué punto los estudiantes están preparados al 
acabar su educación obligatoria para acometer su vida profesional o 
académica. Asimismo, es una herramienta que permite a los centros, 
administraciones educativas y gobiernos identificar áreas que deben 
mejorarse, y que facilita una comparación longitudinal del rendimiento de 
los estudiantes y del entorno de aprendizaje entre los distintos países. 

Navarra viene participando en el estudio PISA con muestra ampliada 
desde 2006 y esta será la quinta ocasión en la que se lleven a cabo las 
pruebas, ya que este tipo de evaluación es trienal. Las competencias que 
se evalúan son lectura, ciencias, matemáticas y un área innovadora, que 
en este ciclo será la Competencia Global. En esta ocasión PISA 2018 se 
centrará con mayor relevancia en la lectura en el entorno digital. Además, 
en algunos centros también se evaluará la competencia financiera. 

En total, alrededor de 2.200 alumnos y alumnas de 53 centros 
navarros participarán en estas pruebas, que al igual que en PISA 2015 se 
realizarán íntegramente con ordenador. 
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