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Participa en PIAAC 2014 

Una tercera ronda de PIAAC está 
programada para Mayo de 2014. 
Póngase en contacto con nosotros para 
obtener más información y participar. 

 

 

El Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) es una iniciativa 
de la OCDE para ayudar a los gobiernos a evaluar, monitorear y analizar el nivel de distribución de las 
competencias entre la población adulta así como la aplicación de esas competencias en distintos 
contextos. PIAAC supone una incomparable fuente de información para quienes diseñan las políticas 
sobre educación y competencias entre adultos.   
  

 
 
PIAAC: 

 es el mayor y más amplio estudio internacional 
sobre las competencias de adultos que existe,  

 mide las competencias y destrezas necesarias para 
participar en la sociedad y para que prospere la 
economía, 

 proporciona una imagen precisa de la distribución 
de las competencias de los adultos a todos los 
niveles,  

 ayuda a los gobiernos a comprender cómo los 
sistemas de educación y formación pueden 
incentivar estas competencias. 

PIAAC es innovativo porque: 
 amplía la gama de competencias que se han 

medido en encuestas anteriores, 
 introduce una autoevaluación acerca de cómo se 

utilizan las competencias en el trabajo, 
 utiliza ordenadores para administrar la evaluación 

internacional - también está disponible una versión 
en papel. 

PIAAC se lleva a cabo mediante: 
 entrevistas a adultos de 16 a 65 años en sus 

hogares   - 5.000 personas en cada país participante, 
 la evaluación de las competencias de comprensión 

lectora, capacidad de calculo y capacidad para 
resolver problemas en ambientes informatizados, la 
colecta de una amplia gama de información sobre 
los adultos participantes, incluyendo cómo sus 
competencias se usan en el trabajo y en otros 
contextos, como el hogar y la comunidad. 

PIAAC está diseñado para: 
 ser intercultural e internacionalmente válido,  
 ser administrado en los idiomas de los países 

participantes obteniendo resultados comparables, 
 repetirse en el tiempo, para que los responsables 

politicos puedan monitorear el desarrollo de 
aspectos clave del capital humano.  

 
 
PIAAC permitirá una mejor comprensión de: 

 el rendimiento de los sistemas de educación, 
 el grado y las dimensiones de la alfabetización y sus  

deficiencias, 
 las diferencias entre las necesidades del mercado 

de trabajo y la educación y formación, 
 niveles de equidad en el acceso a la educación y 

movilidad inter-generacional, 
 transición de los jóvenes de la educación al trabajo 
 poblaciones en situación de riesgo, 
 los vínculos entre las competencias cognitivas y 

variables tales como la demográfica, el nivel 
educativo y la salud. 

 
Países participantes: 
En la actualidad, se están llevando a cabo dos rondas de 
PIAAC: Ronda 1 (2008-13), cuyos resultados se 
presentarán en octubre de 2013 y Ronda 2 (2012-16) 
con resultados en 2016. 

 RONDA 1 (2008-13): Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, República 
Eslovaca, República Checa, *Rusia, Reino Unido y 
Suecia. 

 RONDA 2 (2012-16): Chile, Eslovenia, Grecia, 
*Indonesia, Israel, *Lituania, Nueva Zelanda, 
*Singapur y Turquía.  

 

       * Países asociados de la OCDE 
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La Evaluación directa 
La Evaluación de las competencias de adultos evalúa las competencias cognitivas de los adultos en tres dominios 
fundamentales: comprensión lectora, capacidad de cálculo y capacidad para resolver problemas en contextos 
informatizados. Se considera que estas competencias clave y esenciales proporcionan una base para el desarrollo de 
competencias y destrezas cognitivas de mayor complejidad y que son prerrequisitos para entender y acceder a ciertos 
campos de conocimiento. Además, estas competencias son necesarias en un amplio rango de contextos, que abarcan 
desde el campo educativo hasta la vida diaria.  

Comprensión lectora 
La comprensión lectora es la capacidad de comprender 
y utilizar la información escrita en una variedad de 
contextos para lograr distintas metas y desarrollar los 
conocimientos y el potencial. Este es uno de los 
requisitos fundamentales para desarrollar competencias 
de orden superior y obtener resultados económicos y 
sociales positivos. A diferencia de anteriores 
evaluaciones sobre comprensión lectora, PIAAC evalúa 
la capacidad de los adultos para leer textos digitales 
(textos con hipertexto y características de navegación, 
como el desplazamiento en la pantalla o hacer clic en 
enlaces) así como de textos impresos.  
 
Estudios anteriores han demostrado que la compresión 
lectora está estrechamente vinculada con resultados 
positivos en el trabajo, así como a la participación social 
y al aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
Componentes de lectura 
Para una información más detallada sobre los adultos 
con bajo nivel de lectura, la evaluación de comprensión 
lectora de PIAAC se complementa con una prueba de 
componentes de lectura, que se refiere a las 
competencias básicas de decodificación que permiten a  

 
las personas extraer significado a partir de textos 
escritos: conocimiento de vocabulario, capacidad de 
procesar significado a nivel de oración así como la 
fluidez en la lectura de fragmentos de texto. 

Capacidad de cálculo 
Capacidad de cálculo es la capacidad de utilizar, aplicar, 
interpretar y comunicar información matemática e 
ideas. Es una competencia fundamental en una época 
en la cual los individuos encuentran una cantidad cada 
vez mayor de información cuantitativa y matemática en 
la vida cotidiana. Es además una competencia paralela a 
la lectura y es importante evaluar cómo interactúan 
estas dos competencias, ya que se distribuyen 
diferentemente en subgrupos de la población. 

Resolución de problemas en ambientes informatizados 
Se refiere a la capacidad de utilizar la tecnología para 
resolver problemas y realizar tareas complejas. No es 
una medida de "alfabetización informática", sino de las 
competencias cognitivas que se requieren en la era de 
la información, una era en la que la accesibilidad 
ilimitada de información ha hecho que sea fundamental 
que las personas sean capaces de decidir qué 
información se necesita evaluar críticamente y utilizarla 
para resolver problemas. 

Evaluación 
directa 

•Comprensión lectora 

•Capacidad de cálculo 

•Componentes  de lectura 

•Resolución de problemas en ambientes informatizados 

Cuestionario  
de contexto 

•Características demográficas 

•Educación 

•Historial social y lingüístico 

•Situación laboral y salarial 

•Uso de las TICs nivel de lectura y cálculo                                                           

Módulo uso  
de 

competencias 

•Competencias cognitivas -  lectura, escritura, matemáticas y uso de las TICs 

•Competencias sociales  - colaboración, planificación, comunicación, negociación y contacto con el cliente 

•Competencias físicas - uso de destrezas motoras 

•Competencias de aprendizaje - coaching,  aprendizaje formal/informal y actualización de competencias 
profesionales 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE PIAAC 
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Comprensión lectora  Capacidad de cálculo Resolución de problemas en 
ambientes informatizados 

Definición  Habilidad para entender, evaluar, 
utilizar e implicarse con textos 
escritos, participar en la sociedad, 
alcanzar las metas propuestas y 
desarrollar el mayor 
conocimiento y potencial 
posibles.  

Habilidad para acceder, utilizar, 
interpretar y comunicar 
información e ideas matemáticas 
para involucrase con y gestionar 
las demandas matemáticas que 
se presentan en ciertas 
situaciones de la vida adulta. 

Habilidad para utilizar tecnología 
digital, herramientas de 
comunicación y redes de trabajo 
para adquirir y evaluar información, 
comunicarse con otros y llevar a 
cabo tareas de tipo práctico. 

Contenido Características de los textos: 

Medio:  

 Impreso  
 Digital 

 

Formato: 

 Textos continuos o en prosa 
(narración, argumentación o 
descripciones)  

 No-continuos o textos de 
documentos (tablas, listas, 
gráficos)  

 Textos mixtos 
(combinación de prosa y 
documentos) 

 Textos Múltiples  
(yuxtaposición o unión de 
elementos generados 
independientemente) 

Contenido matemático, 
información e ideas:  

 Cantidad y números 
 Dimensión y forma 
 Diseño, relación, cambio 
 Dato y probabilidad 

Representaciones de contenidos 
matemáticos: 

 Objetos y figuras 
 Números y símbolos 
 Diagramas, mapas, gráficos, 

tablas 
 Textos 
 Muestras Tecnológicas 

Tecnología: 

 Dispositivos hardware 
 Aplicaciones software 
 Comandos y funciones 
 Representaciones (textos, 

gráficos, vídeo) 

Naturaleza de los problemas:  

 Complejidad intrínseca (número 
de pasos, alternativas requeridas 
para su solución, complejidad de 
cálculo y/o transformación, 
número de restricciones) 

 Carácter explícito del enunciado 
del problema (no especificado 
con rigor o descrito con detalle) 

Estrategias 
cognitivas 

 

 

 Acceder e identificar 
 Integrar e interpretar 

(relacionando partes de un 
texto con otro) 

 Evaluar y reflexionar 

 Identificar, localizar o 
acceder 

 Actuar y utilizar (ordenar, 
contar, estimar, calcular, 
medir, imitar) 

 Interpretar, evaluar y 
analizar 

 Comunicar 

 Establecer metas y hacer 
seguimiento del progreso 

 Planificar 
 Adquirir y evaluar información 
 Utilizar información 

Contextos 

 

 Personal 
 Relativo al trabajo 
 Comunitario 
 Educativo  

 Vida cotidiana 
 Relativo al trabajo 
 Social y comunitario 
 Educativo 

 Personal 
 Relativo al trabajo 
 Comunitario 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN PIAAC 
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Cuestionario de contexto 

El Cuestionario de Contexto de PIAAC incluye una 
variedad de información acerca de los factores que 
influyen en el desarrollo y mantenimiento de 
competencias, tales como la educación, la interacción 
con la lectura, el cálculo y la tecnología, idiomas, y otro 
tipo de información relacionada con las competencias. 
Se recoge información sobre el estado actual de los 
encuestados, su situación laboral y de ingresos. 
Además, en términos de resultados no económicos, 
PIAAC incluye preguntas sobre el estado de salud, 
compromiso social, eficacia política y confianza social. 

El uso de las competencias 

PIAAC utiliza un enfoque innovador para evaluar a los 
adultos que trabajan sobre una serie de competencias 
genéricas que utilizan en el lugar de trabajo. La 
encuesta pregunta a adultos acerca de la intensidad y la 
frecuencia con la que usan estas competencias en el 
trabajo. 

Además, recoge información sobre cuatro grandes 
categorías dentro de las competencias laborales:  

 

competencias cognitivas, interacción y habilidades 
sociales, habilidades físicas y competencias de 
aprendizaje.  

Las competencias cognitivas abarcan lectura, escritura, 
matemáticas y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
La interacción y habilidades sociales cubren la capacidad 
de colaboración y cooperación, trabajo de planificación y 
utilización del tiempo de uno mismo y de los demás, la 
comunicación y la negociación, y el contacto con el 
cliente.  
Las habilidades físicas consisten en el uso de las 
destrezas motoras.  
Las competencias de aprendizaje comprenden 
actividades tales como instruir a otros, el aprendizaje 
(formal o informal) y mantener un conocimiento 
actualizado de los avances en el ámbito profesional. 

Además, a todos los participantes se les pregunta acerca 
de la frecuencia y la intensidad con la que realizan 
actividades de lectura y cálculo así como el uso de la 
tecnología  en el hogar y en la comunidad. 

 

 

 

 

Página Web Información de contacto 

http://www.oecd.org/site/piaac 

www.facebook.com/OECDSkillsSurveys 

William Thorn - William.thorn@oecd.org 

Marta Encinas-Martin - Marta.encinas-martin@oecd.org 

 

 

¿SABÍAS QUE: algunos adultos que puntúan mal 

en encuestas de compresión lectora han demostrado 

tener buenos conocimientos básicos de lectura, pero 

son incapaces de aplicar estos conocimientos a 

situaciones de la vida real? 

http://www.oecd.org/site/piaac
mailto:William.thorn@oecd.org
mailto:Marta.encinas-martin@oecd.org

