A
P2 I0 S
8
1
PISA 2018
CUESTIONARIO DEL PROFESOR:
GUÍA
Doc.: CY7_CBA_TcQPrincipalManual.docx

INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

CY7_CBA_TcQPrincipalManual.docx

2

CY7_CBA_TcQPrincipalManual.docx

ÍNDICE
Parte 1 – Introducción
•

Introducción

Página 4

Parte 2 – Registrarse en el cuestionario en línea
•

Acceder al cuestionario

Página 4-5

Parte 3 – Selección de idioma
•

Resumen

Página 5

Parte 4 – Comprender la pantalla del cuestionario
•

Resumen de la pantalla

Página 6-8

Parte 5 – Contestar el cuestionario
•

Rellenar el cuestionario

Página 8-9

Parte 6 – Terminar el cuestionario
•

Terminar el cuestionario

Página 10

Parte 7 – Solución de problemas
•

Autentificación y notificaciones

Página 11-13

3

CY7_CBA_TcQPrincipalManual.docx

PARTE 1 - INTRODUCCIÓN
Este documento explica cómo rellenar el cuestionario del profesor PISA 2018 (cuestionario del profesor de
Lengua y cuestionario general del profesor). Se ofrece una visión de la interfaz en general así como una
guía específica sobre cómo responder los distintos tipos de preguntas.
Los siguientes navegadores Web son aptos para el cuestionario en línea:
•

Firefox (navegador recomendado): versiones 22 y superiores.

•

Internet Explorer: versiones 9 y superiores.

•

Google Chrome: versiones 40 y superiores.

•

Safari (Mac): versiones 6 y superiores.

Se han hecho pruebas completas con Firefox 45.0, Internet Explorer 11.0 and y Chrome 50.0. Se
recomienda de forma encarecida la última versión de Firefox. El software del cuestionario se ha probado
con Windows (versión 7.0 y superiores) y MacOS X (versión 10.9 o superiores). Puede que otras versiones
funcionen, pero no se recomiendan oficialmente.

PARTE 2 – REGISTRARSE EN EL CUESTIONARIO EN
LÍNEA
Usando su navegador Web, acceda a la siguiente URL, por favor:
(http://pisa.ets.org/TeacherQuestionnaire). Aparecerá la siguiente pantalla:

Use la credencial facilitada por el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte). El nombre de usuario tiene seis partes (3 dígitos – 2 dígitos – 2 dígitos – 3
dígitos – 5 dígitos – 1 dígito). El último dígito se refiere al tipo de cuestionario (4 para el Profesor de Lengua
4

Código de campo cambiado

CY7_CBA_TcQPrincipalManual.docx
y 5 para el Profesor en general). La contraseña son 8 dígitos. Después, haga clic en el botón “Login” para
comenzar el cuestionario.
Por favor, recuerde: El aAbrir el cuestionario en diferentes pestañas del navegador puede crear
problemas. Si el cuestionario está abierto y activo en una pestaña, al abrirla en una nueva pestaña el
usuario recibirá un mensaje solicitándole que cierre sesión.

PARTE 3 – SELECCIÓN DE IDIOMA
Si hay más de un idioma para la aplicación, aparecerá una pantalla de selección de idioma (“seleccione un
idioma”):

Haga clic en el idioma que prefiera para contestar el cuestionario. Aparecerá un mensaje para confirmar su
elección:

Por favor, recuerde: una vez haya seleccionado un idioma, no puede volver y cambiarlo. Por favor, tenga
cuidado al en elegir el idioma correcto antes de validar su elección.
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PARTE 4 – COMPRENDER LA PANTALLA DEL
CUESTIONARIO
Todas las pantallas del cuestionario tienen las siguientes partes: 6

7

4

8

5

1

9

3

2

•

Parte 1: muestra las preguntas, además de las instrucciones y las opciones de respuesta.

•

Parte 2: permite restablecer o cambiar la respuesta que se haya dado previamente.

•

Parte 3: botones de “Atrás” y “Adelante”, para navegar por la interfaz. Cada vez que se pulsa uno de esos
botones, se guardan los datos (un pequeño
aparece en mitad de la pantalla para indicarlo). Por favor,
recuerde: use estos botones, no los del buscador, para navegar dentro del cuestionario.

•

Parte 4: contiene el botón “Ayuda”
icono.

, solo en los casos en que se incluya. De otro modo, no aparece el
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•

Parte 5: permite salir del cuestionario. Puede hacerlo en cualquier momento y seguir después. Al pulsar
este botón, se guardan los datos. Cuando entre de nuevo, el cuestionario se abrirá donde lo dejó. Por
favor, recuerde: si cierra con el botón del buscador, no se guardarán sus datos.

•

Parte 6: es la barra de progreso, y muestra en qué posición se encuentra dentro del cuestionario. Por
favor, recuerde: cuando hay distintos itinerarios y tiene que saltar alguna pregunta, esta barra se mueve
muy rápido.

•

Parte 7: es la “Lista de preguntas”, una herramienta para navegar por las pantallas ya rellenas. Aparece
el principio de cada pregunta y su código, además de su estado.

Esta pestaña incluye mucha más información. Por ejemplo, las preguntas que aparecen en gris son las que
no se han visitado. Las que aparecen en negro se han visitado, pero no se han acabado de contestar.
Cuando se han completado, aparecen en verde. En rojo se indican los posibles errores.

•

•

Parte 8: es una ventana que permite descargar un pdf del cuestionario y de la guía.

Parte 9: indica el código de la pregunta que está en pantalla,
Como algunas preguntas pueden ser más grandes de lo que puede mostrar el tamaño de su pantalla, por
favor, no olvide pulsar sobre la Barra de navegación (“scroll bar”) para ver el resto de la pregunta y los
botones de Atrás (“Atrás”) y Adelante (“Siguiente”).

7

CY7_CBA_TcQPrincipalManual.docx

PARTE 5 – CONTESTAR EL CUESTIONARIO
Cada pantalla contiene la siguiente información:

1

2
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•

Parte 1: Esta parte presenta la pregunta y la instrucción. Dependiendo de la pregunta, la instrucción puede
aparecer antes de la pregunta.

•
-

Parte 2: Esta parte ofrece las respuestas.
En muchas preguntas se le pedirá que seleccione una respuesta o varias.

-

En algunas preguntas, se le pedirá que elija una respuesta en un menú desplegable:

-

En otras preguntas, se le pedirá que escriba un número o un texto en una o varias cajas:

-

En Ootras, que conteste deslizando un botón:

-

Para contestar, necesita hacer pulsar y arrastrar el botón deslizante hasta una posición en la escala. La
barra se rellenará de gris hasta la posición elegida, y el número que seleccionó aparecerá sobre el botón:

Por favor, recuerde: debe mover el botón deslizante hasta un número para responder la pregunta, incluso
si quiere seleccionar cero como su respuesta. Si deja el botón deslizante en su posición original, la
pregunta no será marcada como contestada.
-

En algunas preguntas, si introduce un número fuera del rango correspondiente, o no responde a todas las
partes de la pregunta, aparecerá un mensaje de error:

Puede pulsar “Ok” y volver para corregir la respuesta.
Puede pulsar en “Saltar la comprobación” para pasar a la pregunta siguiente. Por favor, recuerde: si pulsa
en “saltar la comprobación” (“Skip the check”), se mostrará esta pregunta en rojo si pulsa en la Lista de
preguntas.
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PARTE 6 – TERMINAR EL CUESTIONARIO
Al final del cuestionario, aparecerá una pantalla de agradecimiento:

Después de revisar sus respuestas, asegúrese de pulsar el botón “Adelante” para acabar el
cuestionario. De otro modo, el cuestionario se considerará aún abierto y sin finalizar.
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PARTE 7 – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Si la fase de autentificación no se completa con éxito, le podrán aparecer los siguientes mensajes en la
pantalla de Inicio (“Login”):

En este caso, debe comprobar que la tecla BLOQ MAYÚS no está pulsada. Después, debe volver a
introducir su nombre de usuario y su contraseña e intentar conectarse de nuevo. Si persiste el problema y
no puede acceder a PISA, por favor, contacte con el INEE.
2. Si en algún momento el cuestionario no está disponible cuando intenta entrar, le aparecerá una pantalla
indicándolo:
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Si su cuestionario no se muestra en la lengua que ha seleccionado, por favor, cierre la sesión y contacte
con el INEE.
Si contesta algunas preguntas y sus respuestas no vuelven a aparecer (ni siquiera cuando navega hacia
atrás o cuando selecciona una pregunta en la ventana de la lista de ítems), por favor, cierre la sesión y
describa su problema al INEE.
3. El cuestionario está diseñado para permitir el acceso a un solo usuario con la misma cuenta al mismo
tiempo. Si otro usuario está ya conectado con su cuenta, aparecerá el siguiente mensaje:

Este mensaje puede mostrarse si está trabajando en su cuestionario en un ordenador (por ejemplo, en su
departamento) y luego continúa más tarde en un ordenador diferente (por ejemplo, en casa). Si está seguro
de que es el único usuario con esa cuenta, por favor, pulse en “continuar de todas formas” (“continue
anyway”). Si no, por favor contacte con el INEE para comprobar que su nombre de usuario es el correcto.
Si pulsa en “continuar de todas formas” (“continue anyway”), el otro usuario recibirá un mensaje cuando
trate de pulsar en los botones “Atrás” o “Siguiente” indicando que no puede continuar el cuestionario, ya
que otro usuario está conectando con esa cuenta:

4. Si tiene algún problema después de entrar en el cuestionario, podría deberse a la conexión de internet o
al servidor. Cuando ocurra esto, quizá vea una pantalla en blanco, o el cuestionario se congele o que no
responda a su cursor. Entonces puede intentar corregir el problema haciendo lo siguiente:
a. Primero, intenta intente restablecer la página. Puede hacer esto presionando las teclas Control+R si
tienes un Mac OS X. O puede hacer clic en el botón de restablecer del navegador web ( ).
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b. Si sigue sin funcionar, intente cerrar y reiniciar el buscador. Asegúrese de que todas las ventanas del
buscador están cerradas. Abra entonces el buscador y conecte otra vez con la página de inicio del
cuestionario. Tendrá que introducir las claves de nuevo y debería poder volver a la pregunta en que se
había quedado.
c. Si esto también falla, debería comprobar si hay problemas con otros sitios web. Trate de abrir otras
páginas para ver si responden. Si no es así, puede que exista un problema con su conexión a internet.
d. Si su conexión a internet funciona en otros sitios web, pero no en la del cuestionario, puede existir un
problema en el servidor de PISA. Si es posible, espere un poco e inténtelo de nuevo. Si el problema
persiste después de una hora, por favor, notifíquelo al INEE.
e. Si ha podido conectarse al cuestionario, pero, por alguna razón, no puede seguir con las preguntas,
intente limpiar el caché de su navegador. Consulte para ello: http://www.refreshyourcache.com.
f. Si tiene un navegador web diferente (como por ejemplo Google Chrome, Firefox, Safari o Internet
Explorer), debería intentar utilizar uno de ellos para comprobar si el problema persiste. Si es así, lo más
probable es que el problema tenga que ver con la conexión a Internet o el servidor web de PISA. Si eso
solucionase el problema, complete el cuestionario usando este navegador alternativo.
g. Si todos sus intentos para corregir el problema fallasen, deberá notificárselo al INEE para que le ayuden
a solucionarlo. Por favor, al contactar con el INEE, proporcione la siguiente información:
• El tipo de navegador y la versión que está utilizando.
• Su dirección de Internet (IP). Puede encontrarla en http://www.whatsmyip.org/.
• La fecha y hora en la que sucedió el problema.
• Una descripción del problema con toda la información posible e incluyendo información relativa a lo
que estaba haciendo en su navegador y en el cuestionario cuando el problema aconteció.
• Si es posible, una captura de pantalla del problema podría ser muy útil.

Si tiene una pregunta técnica a la que no responde este manual, por favor, contacte con el
INEE, ya que su participación es muy importante.

¡Muchas gracias por su participación!

13

Código de campo cambiado

