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6.5 PERIODICIDAD DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS

7. Plan de difusión y periodicidad
7.1 PLAN DE DIFUSIÓN

Presentación de resultados por separado, en los dominios
de Lectura, Matemáticas y Solución adaptativa de problemas, incluyendo para cada
uno de ellos:
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2.

Examen del resultado de la población en los
dominios que se evalúan.
2.1. Correlación entre resultados


Correlación entre resultados en los dominios de Lectura, Matemáticas y
Solución adaptativa de problemas



Niveles de rendimiento, en comprensión lectora y matemática



Proporción de la población con bajo nivel de rendimiento en uno o más
dominios

2.2. Índice compuesto de grado de rendimiento


Presentación de un índice compuesto de grado de rendimiento que combine
los resultados en los dominios medidos, y se presentarán los valores índice

3. Habilidades de la población con bajo nivel de comprensión lectora: Esta sección
presentará brevemente los resultados de la evaluación de componentes de la
comprensión lectora.


Proporción de la población que ha sido derivada a la evaluación de
componentes básicos de lectura



Conocimiento de léxico, capacidad para procesar frases y fluidez en la lectura
de párrafos



Relación entre la puntuación obtenida en habilidades básicas de la
comprensión lectora y grado de rendimiento en habilidades básicas de lectura

Uso de las habilidades:
1. Cómo se mide el uso de las habilidades: Visión de conjunto sobre cómo se mide el
uso de las habilidades en el puesto de trabajo y fuera de él.
2. Las habilidades en el trabajo:


Valores para índices de competencias genéricas que se usan en el puesto de
trabajo (aprendizaje, trabajo en equipo, comunicación, planificación, influencia,
fuerza/destrezas físicas, resolución de problemas, tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC), comprensión lectora y competencia matemática) por
sexo, edad, nivel educativo alcanzado, sector productivo y ocupación.

3. Oferta y demanda de cualificaciones


Comparación de resultados de población activa y el nivel de cualificación exigido
en el trabajo.



Comparación del grado de desajuste entre las cualificaciones que poseen los
trabajadores y las exigidas para el puesto de trabajo (por sexo, edad y
ocupación).

4. Oferta y demanda de habilidades de comprensión lectora y de competencia
matemática
 Comparación del nivel de desajuste entre el grado de rendimiento de los
trabajadores en comprensión lectora y competencia matemática (tal como se
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miden en la prueba) y el nivel de uso de dichas competencias que esos mismos
trabajadores afirman hacer en el puesto de trabajo, (por sexo, edad y ocupación)
5. Uso de competencias básicas en la vida cotidiana
 Valores para los índices de uso de competencias (comprensión lectora,
competencia matemática, TIC), sexo, edad, nivel educativo alcanzado y
actividad principal.
 Tipos latentes de usuarios de las distintas competencias; por ejemplo, identificar
las características de grupos específicos de población en términos de la
intensidad y del tipo de competencias que utilizan.

Adquisición de competencias básicas
1. Relación entre el rendimiento y los antecedentes personales: se analizará, en primer
lugar, la relación entre el grado de rendimiento en los tres dominios evaluados con
respecto a otras variables de interés (por ejemplo, la edad, el sexo, nivel educativo
alcanzado, situación laboral, etc.).
1.1. Sexo:
 Sexo y rendimiento en los diferentes dominios.
 Sexo y rendimiento en las diferentes cohortes de edad.
1.2. Edad:
 Edad y rendimiento en los diferentes dominios.
 Edad y rendimiento por nivel educativo alcanzado.
 Adquisición/pérdida de habilidades, como consecuencia del envejecimiento
de las cohortes.
1.3. Nivel educativo alcanzado


Nivel educativo alcanzado y rendimiento en los diferentes dominios.



Relación entre los cambios en nivel alcanzado y los cambios en los dominios
evaluados, para las distintas cohortes de edad.

1.4. Antecedentes sociales:
 Valores para el índice de origen social y rendimiento en los diferentes
dominios.
1.5. Antecedentes lingüísticos:
 Antecedentes lingüísticos (ser o no hablante nativo de la lengua de la prueba)
y rendimiento en los diferentes dominios.
1.6. Antecedentes de inmigración:
 Relación con el grado de rendimiento en los diferentes dominios.
1.7. Uso de habilidades (basado en índices de intensidad y complejidad de uso de
comprensión lectora, competencia matemática y TIC):


Valores para los índices de práctica de lectura, de cálculo matemático y de
uso de TIC, y destreza en los diferentes dominios.
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1.8. Participación en actividades de educación/formación:


Participación en la educación y formación oficiales, en los diferentes dominios
y su relación con el rendimiento en ellos.

1.9. Contribución neta de los factores incluidos en los antecedentes al nivel de
rendimiento:


Tamaño relativo actual de los efectos netos para las variables antes citadas,
con modelos multivariantes.

2. Educación y formación continuas
2.1. Participación


Participación en la educación y formación para la obtención de titulaciones
oficiales de las personas comprendidas entre 25 y 65 años de edad, por
características personales (sexo, edad, nivel educativo alcanzado, ocupación,
etc.) y por características del puesto de trabajo (tipo de contrato, tamaño de la
empresa, sector productivo, etc.).



Participación en la educación y formación de enseñanzas no formales de las
personas comprendidas entre 25 y 65 años de edad, por características
personales (sexo, edad, nivel educativo alcanzado, ocupación, etc.) y por
características del puesto de trabajo (tipo de contrato, tamaño de la empresa,
sector productivo, etc.).

3. Competencias básicas y capital humano: en esta sección se analizará la relación
entre el grado de rendimiento en competencias básicas y el “capital humano” del
individuo. Las competencias básicas son un elemento del “capital humano” que
incluye, además, aspectos no cognitivos, habilidades profesionales y habilidades
técnicas, y competencias “genéricas”, como la capacidad de comunicación, de
trabajo en equipo, etc. Se examinará hasta qué punto el estudio PIAAC puede
aportar cierta luz en el entramado de habilidades y atributos que el individuo posee,
partiendo de la información disponible sobre el rendimiento en competencias
básicas, nivel educativo alcanzado, experiencia laboral y características no
cognitivas.
Rendimiento en competencias básicas y resultados
1. Resultados en el mercado de trabajo: Se explorará la relación entre el grado de
rendimiento y los siguientes resultados en el mercado de trabajo:
 Desempleo (tanto el riesgo de entrar en situación de desempleo como su
duración).
 Retribución del empleo.
 Tipo de empleo (por ejemplo, trabajo permanente frente a temporal, duración
media del empleo en relación a la edad, etc.).
 Satisfacción en el empleo.
Para cada variable de este apartado, el análisis se centrará en:


Efectos del grado de rendimiento en cada uno de los tres dominios
considerados de forma conjunta y por separado.
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Los efectos marginales del nivel de rendimiento en un dominio concreto,
manteniendo constante el rendimiento en los otros dominios.



Los efectos de los diversos componentes del capital humano (rendimiento
en competencias básicas –tal como lo mide el índice compuesto de
competencias, nivel educativo alcanzado, experiencia laboral y rasgos no
cognitivos).

Los resultados en el empleo se relacionarán con las características personales (por
ejemplo, sexo, edad, lengua materna, situación familiar, etc.) y del capital humano
(puntuación obtenida en grado de rendimiento, nivel educativo alcanzado, rasgos
no cognitivos, etc.).
Las retribuciones del empleo y la satisfacción en el empleo se relacionarán con las
características individuales (por ejemplo, sexo, edad, lengua materna, situación
familiar), de las características del puesto de trabajo (por ejemplo, sector
productivo, ocupación, tamaño de la empresa y habilidades exigidas para el puesto)
y capital humano (puntuación obtenida en rendimiento, nivel educativo alcanzado,
experiencia laboral, rasgos no cognitivos, etc.).
Resultados no económicos: En esta sección se explorará la relación entre el nivel de
rendimiento en los dominios evaluados y, entre otros, los siguientes resultados no
económicos:




Salud.
Eficacia política.
Confianza social.

Para cada variable de resultados, los análisis se centrarán en:


Los efectos de los distintos componentes del capital humano (rendimiento en
competencias básicas –medida con el índice compuesto de competencias, nivel
educativo alcanzado y rasgos no cognitivos).

Los resultados no económicos se analizarán en función de las características
personales (por ejemplo, sexo, edad, lengua materna, situación familiar, inmigración,
etc.), de la actividad principal (estudiante, trabajador, jubilado, etc.) y del capital humano
(valor índice de rendimiento, nivel educativo alcanzado, aspectos no cognitivos).
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7.2 PERIODICIDAD DE LA DIFUSIÓN
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