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NUEVOS PROYECTOS 

 

 
 El multilingüismo 
 El proyecto One to One 
 Nuevas etodologías ooperativas, ola orativas…  
 Bachillerato Internacional 
 Proyectos solidarios 
 Mirabal Compass Programme 
 … 

 



EVOLUCIÓN 



TRANSformaciones 

Curriculum 

Metodologías 

Evaluación 



TRANSformaciones 

Curriculum 



TRANSformaciones 

Metodologías 

Mirabal Compass Programme 

 

Proyecto en Valores 

 



TRANSformaciones 

Evaluación 



TRANSformaciones 

Rol del  profesor y rol del alumno 

No serán las tecnologías las que 

mejorarán las escuelas, ni 

tampoco las leyes. Serán solo los 

buenos maestros . 

 

Franciso Tonucci 

Nuevas competencias 

Grupos de investigación 

 

Formación del profesorado 

 



TRANSformaciones 

Rol del  profesor y rol del alumno 

Desarrollo de sus competencias 

 

Personalización del aprendizaje 
(participa en su propio curriculum y 
metodología) 

 



TRANSformaciones 

Organización del centro 
Espacios diversos en el centro 

 

Equipo Directivo 

Equipo de profesores 

 



TRANSformaciones 

Espacios arquitectónicos 

Zonas de exposición del trabajo 
de alumnos y profesores 

Áreas de comunidades de aprendizaje 

 



ADECUACIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO Y PERFIL DEL ALUMNO 

Atención a la diversidad 

 

Programa de Mentorías entre iguales 

 
Plan de Acción Tutorial 

 

Enseñanza del español 

 

Refuerzo destrezas para el 
aprendizaje académico 

 



FORMACIÓN DEL PERSONAL 



EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Evaluación 



PARTICIPACIÓN EN PISA FOR SCHOOLS 
 
 

 
 

NUEVO RETO:  
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS INNOVACIONES  



PISA FOR SCHOOLS 
 
¿Están los alumnos 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? 
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PISA FOR SCHOOLS 
 
La prueba PISA para Centros Educativos es una 
evaluación de rendimiento de los centros educativos 
desarrollada y dirigida por la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta 
evaluación se apoya en el internacionalmente 
reconocido programa para evaluación de estudiantes 
PISA, también promovido por la OCDE.  
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PISA FOR SCHOOLS 
 
Propósitos fundamentales: 
 Proporcionar resultados fiables y representativos del nivel de rendimiento de 

los centros educativos individuales al final de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 

 Comparar los indicadores de rendimiento y otros indicadores obtenidos con la 
prueba por cada centro educativo con los resultados del PISA general, tanto 
con los resultados globales del propio país –o región-, como con resultados de 
otros países o de grupos agregados de países (OECD, EU, etc…) o con resultados 
obtenidos por otros centros de características similares (en términos de nivel 
socioeconómico de las familias de los estudiantes, titularidad de los centros, tipo 
de población en la que estás situados –rural o urbana-, etc…, o de un conjunto 
de medidas de similaridad). 
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PISA FOR SCHOOLS 
 
DIFERENCIAS: 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 
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 PISA FOR SCHOOLS 
 
La evaluación para cada alumno y centro es semejante a la de PISA: 
 
Cada alumno: 
1. Responde a un cuadernillo de prueba durante alrededor de 2 horas. 
2. Responde a un cuestionario de contexto durante ½ hora. 
3. Está implicado en la evaluación aproximadamente unas 3 horas. 
4. A diferencia del PISA, se evalúa a cada alumno con la misma profundidad en 

las tres áreas: Lectura (47 preguntas), Matemáticas (40 preguntas) y Ciencias 
(54 preguntas). 
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 PISA FOR SCHOOLS 
Tiempos previstos: 
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Actividad Tiempo 

Distribuir los materiales y leer las instrucciones generales 10 – 15 minutos (aproximadamente) 

El Cuaderno de la Prueba 1 horas (exactamente) 

Breve descanso 5 minutos máximo 

El Cuaderno de la Prueba 1 hora (exactamente) 

Descanso 15 minutos 

El Cuestionario del Alumno 35 minutos (aproximadamente) 

Recoger los materiales y finalizar la sesión 3 - 5 minutos (aproximadamente) 

Total 3 horas y 15 minutos (aproximadamente) 



 PISA FOR SCHOOLS 
 
La evaluación para cada alumno y centro es semejante a la de PISA: 
 
Cada centro: 
1. Responde a un cuestionario de contexto. 
2. A diferencia del PISA, cada centro educativo recibe un informe con los 

resultados promedio de sus alumnos situados en relación con los 
puntos de referencia de España, la UE, la OCDE, otros países 
participantes en el PISA y otros centros con alumnos de nivel 
socieconómico y cultural equivalente. 
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 PISA FOR SCHOOLS 
 
Los informes para los centros educativos tienen básicamente 4 secciones: 
I. Introducción: 
 Cómo interpretar los resultados del centro educativo en la prueba PISA    
 for Schools. 
II. Resultados: 
 Lo que los alumnos del centro educativo saben y saben hacer en Lectura, 
 Matemáticas y Ciencias. 
III. Comparaciones nacionales e internacionales: 
 Los resultados del centro educativo en los contextos nacional e internacional. 
IV. Resultados de variables del entorno escolar del centro y de sus alumnos y su 
relación con el rendimiento. 
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RESULTADOS PRUEBA PISA MIRABAL 2016 

RESULTADOS PISA LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS 

MIRABAL 564 594 565 

ESPAÑA 488 484 496 

PAÍSES OCDE 496 494 501 

Comparativa resultados generales: 

 
 
 



RESULTADOS PRUEBA PISA MIRABAL 2016 

LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS 

Porcentaje de alumnos E.E. Porcentaje de alumnos E.E. Porcentaje de alumnos E.E. 

Nivel Alto 
(niveles 5 y 6) 

16% 4,9 45% 6,9 12% 3,7 

Nivel 
Intermedio 
(niveles 2, 3 y 4) 

83% 5,6 54% 7,0 88% 3,7 

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

1% 1,4 1% 1,3 0% 0,0 

Niveles de competencia de los alumnos: 



RESULTADOS PRUEBA PISA MIRABAL 2016 

La competencia de los alumnos del Colegio Mirabal en lectura en comparación con los alumnos en 
España en el PISA 2012  

 
 



RESULTADOS PRUEBA PISA MIRABAL 2016 

La competencia de los alumnos del Colegio Mirabal en Matemáticas en comparación con los 
alumnos en España en el PISA 2012  

 
 



RESULTADOS PRUEBA PISA MIRABAL 2016 

La competencia de los alumnos del Colegio Mirabal en Ciencias en comparación con los alumnos 
en España en el PISA 2012  

 
 



 





 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Rendimiento promedio en lectura, matemáticas y ciencias del 
Colegio Mirabal y del grupo centros comparado con los centros en 
España y en la OCDE en el Pisa 2012 

 



 



RETOS PARA EL FUTURO 

Adecuar espacios acordes a 

las nuevas realidades del 

colegio para mejorar el 

desarrollo de las áreas de 

aprendizaje 

Implementar y profundizar en 

metodologías y sistemas de 

evaluación emergentes 

Diseñar un plan de 

formación que permita 

desarrollar de manera 

coordinada las diversas 

propuestas y desarrollos del 

proyecto pedagógico 

Realizar un proyecto 

institucional marco orientado 

a la internacionalización 



DESCUBRIR…INNOVAR 

Des u rir consiste en mirar 

la misma cosa todos los días y 

pensar algo diferente .  

Albert Szent_Gyorgi 



MUCHAS 
GRACIAS 

 
 
 


