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COMUNICADO No._014___
CIUDAD Y FECHA: Santa Marta 21 de febrero de 2022
DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL - ÁREA DE CALIDAD
PARA: DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES SUPERVISORES DE NUCLEO Y
COMUNIDAD EDUCATIVA
ASUNTO: PRUEBAS INTERNACIONALES PISA - ICCS

Apreciados rectores de las Instituciones Educativas:
Durante los meses de abril y mayo del presente año, los estudiantes de grado octavo de
distintos establecimientos educativos del territorio nacional participarán en la aplicación
principal del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS (por sus siglas
en inglés) liderado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento
Educativo IEA (por sus siglas en inglés), diseñado para indagar sobre las formas en las que
los jóvenes están preparados para asumir sus roles como ciudadanos.
En el departamento del Magdalena para esta prueba se han seleccionado las siguientes
Instituciones educativas:
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Con respecto a las pruebas PISA como es conocido, desde el año 2006, Colombia
participa en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA (por
sus siglas en inglés). PISA es el estudio internacional comparativo de evaluación
educativa liderado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) que se ha convertido en el referente internacional para medir la
calidad de la educación en distintos países y economías alrededor del mundo.
Aplicado cada 3 años y en un formato completamente electrónico, PISA evalúa
competencias en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias y recoge información
sobre factores asociados al aprendizaje de los estudiantes, así como, información
de contexto asociada con los padres de familia, docentes y rectores.
Para el ciclo PISA 2022 se incluirá, como módulo innovador, una prueba de
Pensamiento Creativo que aportará a una mejor comprensión del estado actual de
las competencias creativas de los estudiantes y permitirá una comparación global,
para nuestro caso las instituciones educativas seleccionadas son las siguientes:

Agradecemos a las instituciones seleccionadas su participación.
Firmado en original
___________________________
MANUEL MARÍN PEREA
Líder de Calidad

Proyectó: David Pérez - PU Calidad
Visto bueno: Vanessa Sánchez – Coord. Evaluación
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