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1. Introducción
El presente proyecto tiene por objeto crear el Banco de PISA, un banco para aumentar y mejorar el
conocimiento entre los jóvenes con la colaboración de personas, instituciones y empresas voluntarias.
El Banco de PISA (Program for International Student Assessment, PISA por sus siglas en inglés; en
español, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PIEE) tiene por finalidad motivar y
ayudar a los estudiantes que cumplirán 15 años en el año de las pruebas en varios países con el fin de
determinar la valoración internacional de los alumnos que van a ser evaluados cada tres años con el fin
de mejorar sus resultados. El último informe PISA se llevó a cabo en 2012 y el próximo tendrá lugar en
2015. El programa PISA de la OCDE y su informe PISA trianual demuestran que nuestros estudiantes
de 15 años están, en general, por debajo de la media de los países de la OCDE. En 2012, participaron
65 países, 34 de la OCDE más 31 países asociados. Participaron un total de 510.000 estudiantes.
El Banco de PISA por analogía con el Banco de Alimentos, es un proyecto de voluntariado que trata de
paliar el "hambre" de conocimientos en tres áreas: lectura-compresión, matemáticas y ciencias y está
dirigido a los jóvenes que cumplan 15 años en 2015, aunque se puede extender a otros grupos de edad.
La idea final es mejorar los resultados en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
en nuestro país, que suele quedar por debajo de la media de los países de la OCDE. Las ideas
esenciales están contenidas en el presente documento.
Con el fin de mejorar los conocimientos de los estudiantes españoles participantes en las pruebas de
2015 y años venideros, se pretende crear el Banco de PISA para ayudar a obtener mejores resultados.
Este proyecto pionero basado en el voluntariado nace con el propósito de extenderse a todos los países
participantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y adheridos y
a cuantos deseen participar libremente en él.
Para conseguir resultados apropiados, es necesario incentivar y estimular a los profesores y estudiantes
en edad de participar de los centros educativos interesados en las pruebas de PISA junto con la
colaboración de las autoridades locales y educativas, asociaciones culturales y potenciar un sistema de
voluntariado –personas, instituciones y empresas– que realizará un trabajo importante en las distintas
fases y áreas de este proyecto.
La metodología aquí descrita se puede aplicar y extender a los estudiantes que tengan 13, 14, 16 y 17
años cuando se celebran las pruebas de PISA y que quedan excluidos por ser una prueba trianual. El
programa PIAAC (Programme for the International Assessment of Adults Comptencies), el PISA para
adultos de 23 países, indica que los adultos españoles en edades comprendidas entre 16 y 65 años
obtienen peores resultados en comprensión lectora y en comprensión matemática que los jóvenes de 15
años.
El presente proyecto tiene por finalidad última estimular a los jóvenes y adultos en las tres competencias
que evalúa PISA: comprensión lectora, matemáticas y ciencias con el fin de mejorar sus conocimientos.
Volver al índice
2. Estructura del proyecto del Banco de PISA
Para llevar adelante el proyecto del Banco de PISA es preciso contar con la colaboración de, al menos,
los siguientes colectivos:

P. Román

Proyecto de creación del Banco de PISA

2/4

2.1. Centros educativos interesados
2.2. Profesores de los centros educativos interesados
2.3. Estudiantes de los centros educativos interesados
2.4. Autoridades locales responsables de los centros educativos
2.5. Autoridades educativas responsables de los centros educativos
2.6. Asociaciones culturales que apadrinan a los centros educativos
2.7. Colegios profesionales interesados en el proyecto
2.8. Voluntarios del proyecto: jubilados, exalumnos, estudiantes, profesionales, trabajadores,…
2.9. Compañías y entidades colaboradoras interesadas en el proyecto
Cada Banco de PISA se estructurará y desarrollará según sus posibilidades, dependiendo de su
situación geográfica y colaboración de los colectivos indicados más arriba. Las clases se llevarán a
cabo en los centros escolares o casas de cultura locales fuera de las horas de las clases regladas en
los centros educativos participantes. Cada Banco establecerá sus horarios y organización según sus
posibilidades. No todos los Bancos de PISA podrán llevar el mismo ritmo, pero sería deseable que
hubiera una red de Bancos a nivel nacional o, preferible a nivel mundial, con el fin de compartir
materiales y experiencias. Los Bancos más potentes deberían ayudar a los que tengan más dificultades
a través de las redes sociales. El intercambio tiene por finalidad incrementar el conocimiento de los
jóvenes de cualquier lugar del mundo. Se puede establecer una estructura de Bancos de PISA
nacionales o regionales que pudieran ayudar a los Bancos de PISA locales con menor capacidad para
cumplir sus objetivos.
Volver al índice
3. Extensión del proyecto Banco de PISA
Además de los estudiantes propiamente interesados, aquellos que cumplen los quince años en 2015 y
años venideros, el proyecto del Banco de PISA puede extenderse a otros grupos de estudiantes, con tal
de que tengan el nivel adecuado para seguir los cursos, como son:
3.1. Estudiantes que cumplen 13, 14, 16 y 17 años en 2015 y siguientes.
3.2. Adultos mayores de edad superior a los 50 años.
3.3. Otros colectivos interesados, no perteneciente a los grupos anteriores.
Volver al índice
4. El proyecto del Banco de PISA, el Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza) y la UPV/EHU
El Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza) a través de la Concejalía de Cultura ha mostrado gran interés
por este proyecto y tiene intención de ponerlo en marcha a partir del verano de 2014 (Figura 1).
Asimismo, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) a través del vicerrectorado de Estudiantes,
Empleo y Responsabilidad Social tiene gran ilusión por liderar este proyecto de creación del Banco de
PISA a nivel del País Vasco y extenderlo a través del grupo de universidades G-9 (UC, UCLM, UEx,
UIB, UR, UPNA, UniOvi, UPV/EHU, UniZar) al Estado español, Europa y el resto del mundo (Figura 2).
El Banco de PISA es un proyecto sin ánimo de lucro y abierto, basado en la cooperación de todos los
entes interesados, y apoyado en el voluntariado de personas e instituciones cuya finalidad es saciar el
“hambre de conocimientos” entre los más jóvenes (informe PISA) sin olvidar a los jóvenes que no
pueden realizar esta prueba ni a los adultos mayores de 16 años (informe PIAAC). Se pretende crear
una red de “sucursales” del Banco de PISA a nivel mundial en la que todos los participantes podrían
beneficiarse. Inicialmente, la UPV/EHU junto con las demás universidades del G-9 podrían ser los
centros educativos que coordinaran este proyecto a todos los niveles. El proyecto de creación del Banco
de PISA puede crecer al ritmo que permita la colaboración de los distintos colectivos indicados en el
apartado 2.

P. Román

Proyecto de creación del Banco de PISA

Figura 1. Reunión de trabajo en el Ayuntamiento de
Tauste (Zaragoza) el día 26/04/2014, sábado. Javier
Núñez (izquierda), Esther Arrieta, concejal de Cultura,
y Pascual Román
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Figura 2. Reunión de trabajo en el Rectorado de la
Universidad del País Vasco el día 30/04/2014,
miércoles. Fernando Echegaray (izquierda), Iratxe
Amiano, Maite Zelaia vicerrectora de Estudiantes,
Empleo y Responsabilidad Social, y Pascual Román
(derecha).

El pasado día 7 de mayo, el autor de este
trabajo impartió la conferencia “Proyecto de
creación del Banco de PISA” en la Facultad de
Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco a profesores y estudiantes de la
UPV/EHU (Figura 3).

Figura 3. Pascual Román impartiendo la
conferencia ““Proyecto de creación del Banco de
PISA” en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la
Universidad del País Vasco el día 07/05/2014,
miércoles.
Volver al índice
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