
Anexo: las lecciones de PISA 

 

 

PISA, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, está desde el primer 

momento en todo el proceso de discusión sobre las CB y sobre su evaluación. PISA 

pretende ofrecer un modelo de evaluación de competencias, complementario a las 

reflexiones que desde DeSeCo se han venido haciendo sobre las CB. 

Aun a riesgo de simplificar demasiado, PISA es un programa que pretende medir hasta 

qué punto los alumnos y alumnas de quince años, y por tanto próximos al final de la 

etapa obligatoria, están preparados para enfrentarse a los retos de las sociedades del 

conocimiento actuales. Como evaluación, PISA mira hacia adelante y se centra 

principalmente en la capacidad que tienen los alumnos/as de utilizar sus 

conocimientos y habilidades para hacer frente a los desafíos de la vida real. PISA no se 

preocupa por el grado de dominio que puedan tener respecto de un programa o de 

una asignatura en concreto. Como se ha definido, la competencia radica en la forma en 

que usan los conocimientos y recursos y es eso lo que pretende investigar PISA. 

El valor fundamental de PISA radica en que quiere dar a conocer en qué medida el 

sistema educativo de un determinado país está consiguiendo que sus alumnos/as 

desarrollen las CB, proporcionando datos sobre la situación en otros países y 

proponiendo una serie de puntos socioeconómicos, motivacionales, familiares, etc., 

que permitan situar adecuadamente esta información. PISA se lleva a cabo cada tres 

años y, aunque se evalúan las tres competencias que estudia (comprensión lectora, 

competencia matemática y competencia científica), cada tres años dedica especial 

interés a una de ellas, profundizando de manera específica en la misma. Esto permite 

cómo evoluciona el desarrollo de las CB a lo largo del tiempo en ese mismo país, 

mostrando si avanza, retrocede o permanece estancado. 

PISA se ha presentado como un ejemplo de una evaluación ‘auténtica’, ya que en sus 

preguntas y pruebas se mantiene el vínculo con la vida real y cotidiana. A los 

alumnos/as se les plantean unas demandas cognitivas, un uso de sus recursos 

cognitivos que se corresponden con los necesarios para poder llegar a ser buenos 

ciudadanos/as y profesionales, sin que se centre en la lógica de las propias materias o 

asignaturas para determinar lo que debe saber el alumno/a. Además, exige que el 

alumno/a demuestre su dominio en la práctica, aplicando lo que sabe a la resolución 

de una determinada situación-problema.  

Las tareas a las que tiene que hacer frente el alumnado en las pruebas PISA son tareas 

de una cierta complejidad. Se presentan como problemas que pueden tener 

respuestas diferentes y, por lo general, implican en la solución a varias disciplinas, sin 



limitarse a una única asignatura. El alumno/a debe tomar decisiones para solucionar la 

situación-problema que se le presenta. Y, dada su vinculación con la vida real, 

aumentan la motivación e implicación del alumnado en su propio proceso de 

aprendizaje. 

Como se señaló en su lugar pertinente, PISA también descompone las CB en diferentes 

dimensiones y subdimensiones, para poder hacerlas más operativas. En concreto, y en 

relación a la comprensión lectora, ésta se subdivide en cinco dimensiones 

fundamentales que son las siguientes: 

 Comprender globalmente: capacidad de identificar la idea principal o global de 

un texto. 

 Obtener información: capacidad para localizar y extraer una información de un 

texto. 

 Elaborar una interpretación: capacidad para extraer el significado y realizar 

inferencias a partir del texto escrito. 

 Reflexionar sobre el contenido de un texto: capacidad para relacionar el 

contenido de un texto con el conocimiento y las experiencias previas. 

 Reflexionar sobre la estructura de un texto: capacidad de relacionar la forma 

de un texto con su utilidad y con la actitud o intención de su autor. 

Gráficamente, ésta es la representación que hace PISA de las diferentes dimensiones 

que componen la competencia de comprensión lingüística: 

 



PISA analiza el uso de estas dimensiones y competencia en diversos contextos y 

situaciones. En concreto, en la lectura para uso particular, la lectura para uso público, 

la lectura para uso profesional y la lectura para uso educativo. Dentro de cada una de 

estas situaciones, tienen cabida otras clasificaciones, sean éstas en función del 

contenido de la lectura (cartas, libros, formularios, prospectos…), sea en función del 

empleo y finalidad que se va a hacer de las mismas (curiosidad, aprender, 

información…) o sea en función de las personas a las que van a ir dirigidas. 

También PISA establece varios niveles de dominio y adquisición de esa dimensión o 

subcompetencia. En concreto, PISA establece seis niveles de adquisición, siempre en 

función de la mayor o menor dificultad de las tareas, situando el nivel 1 y 2 como 

escaso grado de dominio de dicha dimensión y el 5 y 6 como grado alto y de excelencia 

en el dominio de dicha dimensión. La bibliografía complementaria de esta unidad 

proporciona información para ampliar y completar este enfoque. 

El ejemplo de una prueba de evaluación puede servir para concretar y hacer visible la 

forma en que PISA evalúa una determinada competencia y sus diferentes dimensiones: 

 
 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN (sobre la lectura del Lago Chad) 
 

• Pregunta 1 (recuperar información): 

 ¿Cuál es el nivel actual de profundidad del lago Chad? 



A. Alrededor de los dos metros 
B. Alrededor de los quince metros 
C. Alrededor de los cincuenta metros 
D. Ha desaparecido por completo 
E. No hay suficiente información 

 
• Pregunta 2 (recuperar información): 

 ¿Cuál es la fecha de comienzo del gráfico en la figura 1? 

  
• Pregunta 3 (reflexión): 

 ¿Por qué se ha elegido ésta como fecha de comienzo del gráfico? 
 

 Pregunta 4 (recuperar información. Inferencias): 
 La figura 2 se basa en el supuesto de que... 

A. Los animales representados en el arte rupestre existían en 
la zona en el momento en que se dibujaron. 

B. Los artistas que dibujaron los animales eran muy hábiles. 
C. Los artistas que dibujaron los animales tenían la posibilidad 

de viajar mucho. 
D. No hubo ningún intento de domesticar los animales 

representados en el arte rupestre. 
 

 Pregunta 5 (recuperar información. Inferencias): 
 Para responder a esta pregunta tendrás que combinar información tanto de la 

figura 1 como de la figura 2. 
 La desaparición en el arte rupestre sahariano del rinoceronte, el hipopótamo y el 

uro ocurrió... 
A. A principios de la última era glacial. 
B. A mediados del período en el que el lago Chad alcanzó su 

máximo nivel. 
C. Después de que el nivel del lago Chad hubiera descendido 

durante más de mil años. 
D. A principios de un período continuo de sequía. 

 

PISA ha aportado cosas muy positivas para la evaluación de las CB y justo es 

reconocerlo. Sin embargo, no hay que olvidar sus limitaciones, entre las que destacan 

los siguientes: 

 Muchos aprendizajes y CB importantes quedan fuera de PISA y no son 

evaluados por este programa. 

 Los indicadores de PISA señalan una situación determinada, pero no 

muestran sus causas ni cómo se ha llegado hasta allí. 

 Hay un claro riesgo de sesgo cultural en la definición de los indicadores. 

 Entre el profesorado no hay suficiente difusión ni conocimiento de los 

planteamientos de PISA. 

 PISA está vinculado con un determinado modelo económico y cultural. 

Hay otros posibles. 

 El impacto mediático de los resultados de PISA desenfoca 

habitualmente los objetivos y el significado del Programa. 


