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OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PIAAC  Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos
PISA-D  Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos para el Desarrollo
ROA  Research Centre for Education and the Labour Market - Maastricht Univesity
  (Centro de investigación para la educación y mercado laboral de la Universidad de   
  Maastricht)
SNE  Sistema Nacional de Educación
TIC  Tecnologías de la información y la comunicación
TRI  Teoría de Respuesta al Ítem
Webstat Web Statistics and Counter (Contador y estadísticas web)
ZUMA  Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
  (Centro de encuestas, métodos y análisis)
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Presentación

El Ecuador participa por primera vez en el 
PIAAC- Programa para la Evaluación Internacional 
de las Competencias de los Adultos, siendo parte 
de la Ronda 3. Los resultados que se obtienen de 
esta evaluación permiten conocer el rendimiento 
de la población adulta participante y fortalecer las 
políticas educativas vigente en el país, entendiendo 
al sistema educativo de manera integral y 
complementario en todos sus niveles.

El interés institucional de estos resultados es 
contar con una aproximación a la realidad nacional 
y mejorar los esfuerzos en las competencias 
evaluadas. Por otro lado, generar una articulación 
interinstitucional, para la reflexión de estos 
resultados que permitan constituirse como eje 
orientador de la política educativa, coadyuvando a 
la mejora en la calidad de la educación en el país.

Edwin Palma

Director Ejecutivo
Instituto Nacional de Evaluación Educativa
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Resumen

Este informe presenta los principales resultados del Programa para la Evaluación 
Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) realizado en Ecuador. PIAAC 
es una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) para ayudar a los gobiernos a evaluar, supervisar y analizar el nivel de 
distribución de competencias entre la población adulta, así como la aplicación de esas 
competencias en diferentes contextos. 

El objetivo de PIAAC es evaluar y comparar las habilidades básicas y la amplia 
gama de competencias de los adultos en todo el mundo. La evaluación se centra en las 
habilidades cognitivas y laborales necesarias para participar con éxito en la sociedad 
del siglo XXI y en la economía mundial. El estudio también ofrece una información 
amplia sobre la aplicación de las competencias en el trabajo y en la vida cotidiana. 

Los resultados globales muestran una comparación del nivel y distribución de 
competencias de la población adulta de los cinco países participantes en la tercera 
ronda de PIAAC. A nivel interno, los resultados obtenidos brindan una mirada del 
desempeño de los adultos ecuatorianos en cada competencia evaluada: comprensión 
lectora, componentes de lectura y escritura, razonamiento matemático y resolución de 
problemas en contextos informáticos; y el uso de estas habilidades en la vida diaria y 
en el trabajo.

A partir de la información expuesta en este informe de resultados, se pueden 
identificar una serie de aspectos, como el papel del sistema educativo, la importancia 
de la formación inicial y continua y la influencia de la experiencia laboral, entre otros.
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Las competencias se han convertido en el motor 
clave del bienestar individual y éxito económico 
en el siglo XXI. Las habilidades representan un 
determinante en el desarrollo económico y la 
calidad de vida de las personas. Si bien no existe 
un consenso en cuanto a qué tipos de habilidades 
son las más relevantes para el éxito laboral, 
varios estudios muestran que esas pueden ser 
cognitivas (habilidades lectoras y numéricas), un 
componente relacionado con las características 
personales (estabilidad emocional, empatía) y otro 
que surge a partir de la interacción y combinación 
de ambos componentes (comunicación, gestión y 
autoorganización) (Heckman et. al, 2006).

Como consecuencia, la medición de los 
resultados de la educación, la evaluación de 
los beneficios económicos y sociales de las 
inversiones en las competencias, y la identificación 
de predictores fiables del éxito educativo son 
cuestiones que generan un intenso debate en 
varios ámbitos además del académico. Los países 
son conscientes de la necesidad de disponer de 
herramientas e indicadores que les permitan ser 
más eficientes y eficaces en sus políticas educativas 
y laborales. Poder contar con información relevante, 
rigurosa, fiable y comparable se convierte de esta 
forma en una estrategia política (OCDE, 2013).

A mediados de los años noventa, la Evaluación 
Internacional de Alfabetización de Adultos, IALS 
(International Adult Literacy Survey), midió las 
habilidades de los adultos en 22 países. Entre 2002 
a 2006, la Encuesta de Alfabetización de Adultos y 
Habilidades para la Vida, ALL (Adult Literacy and Life 
Skills Survey), midió también las habilidades de los 
adultos en 11 países. Estos estudios demostraron 
que se pueden observar las habilidades de los 
adultos en diferentes contextos bajo los mismos 
parámetros.

Para apoyar a los países en sus esfuerzos por 
diseñar y poner en marcha políticas que favorezcan 
tanto el desarrollo de las competencias como el 
uso óptimo de las ya existentes, nace el Programa 
para la Evaluación Internacional de Competencias 
de Adultos, PIAAC (Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies), es una 

iniciativa de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se nutre 
de las dos evaluaciones antes mencionadas. Este 
programa realiza la investigación más completa 
en el mundo que recoge información sobre las 
principales habilidades adquiridas a lo largo de 
la vida de los adultos, su educación, experiencia 
educativa y laboral, habilidades cognitivas y 
habilidades de interacción social. Desde el año 2008 
se ha realizado en más de 30 países del mundo, y 
en 2015 comenzó su implementación en Hungría, 
Kazajistán, Perú, México y Ecuador.

Los resultados de este estudio constituyen una 
importante contribución que retroalimentan a todo 
el ciclo de las políticas económicas, educativas 
y sociales, ya que brindan información referente 
a la extensión e impacto de la alfabetización, 
las brechas entre el ámbito de trabajo y la oferta 
educativa, los niveles de equidad en el acceso a 
la educación y la movilidad intergeneracional, la 
transición de los jóvenes de la educación al trabajo, 
la identificación de las poblaciones en riesgo, y la 
relación entre las competencias cognitivas con 
variables demográficas, económicas, educativas y 
de salud.

Para el Ecuador es fundamental contar con 
una referencia que mida rigurosamente el nivel y 
la distribución de las competencias de los adultos 
en el país. El Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa del Ecuador (Ineval) es responsable de 
la representación internacional del país en este 
estudio, de su implementación para asegurar su 
éxito en la recopilación, procesamiento de datos 
y elaboración del presente informe nacional de 
resultados. 

Los resultados de PIAAC se publican por primera 
vez en este informe nacional, elaborado por Ecuador 
en colaboración con la OCDE. Este informe nacional 
presenta los resultados de Ecuador en el contexto 
de los países que participaron en esta ronda del 
PIAAC, e incluyen los análisis de las variables 
más relevantes de esta investigación. El presente 
informe contribuye al debate constructivo sobre 
el fortalecimiento de las capacidades estadísticas 
nacionales, y al desarrollo de evaluaciones 
internacionales en el país.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
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En este capítulo se recogen los principales 
elementos conceptuales y metodológicos de la 
evaluación PIAAC, sus motivaciones, contenidos, 
y una descripción de las principales variables y 
dominios de competencias evaluados.

PIAAC es una iniciativa educativa y laboral 
conjunta de la OCDE. La misión de la OCDE 
es promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas en todo el 
mundo. En línea con esta misión, PIAAC es un 
programa de evaluación y análisis de las habilidades 
de los adultos, con las siguientes metas y objetivos 
(OCDE, 2013):

• Proporcionar a los responsables de la 
formulación de políticas de cada país 
participante un perfil de referencia de 
los adultos de su país en términos de 
conocimientos, habilidades y competencias 
que se cree que son la base del éxito tanto 
personal como social;

• Evaluar el impacto de estas competencias 
en una variedad de resultados sociales y 
económicos a nivel individual y agregado;

• Evaluar el rendimiento de los sistemas de 
educación y formación en la generación de 
las competencias requeridas; y

• Ayudar a clarificar algunas de las palancas 
políticas que podrían contribuir a mejorar las 
competencias.

La principal encuesta realizada como parte 
de PIAAC es la Evaluación de Competencias de 
Adultos, la cual mide la habilidad de los adultos en 
destrezas clave de procesamiento de la información 
(comprensión lectora, capacidad de cálculo y 
resolución de problemas en contextos informáticos) 
y recopila información sobre la forma en que los 
adultos utilizan sus destrezas en el hogar, en el 
trabajo y en la comunidad en general.

La OCDE coordina el diseño y la aplicación de 
la evaluación de competencias PIAAC mediante 
un consorcio internacional de instituciones 
especializadas de América del Norte y Europa, 
liderado por Educational Testing Service (ETS), y 
en el que también participan: Westat, CAPSTAN, 
ROA de la Universidad de Maastricht, GESIS-
Zuma, International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA) y Deutsche Institut 
für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF).

Esta evaluación internacional se ha llevado a 
cabo en más de 35 países en la población adulta 
comprendida entre los 16 a 65 años, y mide las 
habilidades cognitivas y laborales clave necesarias 
para que los individuos participen en la sociedad y 
para que las economías prosperen. El ciclo 1 del 
programa comprende 3 rondas de implementación 
con los siguientes países:

1.1. PIAAC

Tabla 1. Países participantes en PIAAC (2008-2019)

Fuente: OCDE, 2019
Elaborado: Ineval, 2019

Ronda Países

Ronda 1 (2008-2013) Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Rusia, Reino Unido y Suecia

Ronda 2 (2012-2016) Chile, Eslovenia, Grecia, Indonesia, Israel, Lituania, Nueva Zelanda, Singapur y 
Turquía.

Ronda 3 (2014-2019) Hungría, Kazajistán, Perú, México y Ecuador.
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Figura 1. Países participantes en PIAAC

Fuente: OCDE, 2019
Elaborado: Ineval, 2019

Países de la ronda 1 y 2

Países de la ronda 3

Países sin participación

1.1.1 Elementos principales de la evaluación PIAAC 
1.1.1.1 Evaluación directa

¿Qué se evalúa?

Comprensión lectora y componentes de lectura

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.
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Además, recoge información sobre cuatro 
grandes categorías dentro de las competencias 
laborales: competencias cognitivas, interacción 
y habilidades sociales, habilidades físicas y, por 
último, competencias de aprendizaje.

• Las competencias cognitivas abarcan la 
lectura, escritura, matemáticas y el uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

• La interacción y las 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 

La Evaluación de Competencias de Adultos 
evalúa las competencias cognitivas de los adultos en 
tres dominios fundamentales (comprensión lectora 
y capacidad de cálculo, además de la resolución de 
problemas en contextos informáticos). Se considera 
que estas competencias clave 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. Las competencias evaluadas se 
definen a continuación en esta sección.

La evaluación indaga sobre la intensidad y 
la frecuencia con la que los adultos usan estas 
competencias en el trabajo. 

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.

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 habilidad 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 contextos informáticos

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.

1.1.1.2 Módulo: Uso de 
Competencias
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mantener un conocimiento actualizado en el 
ámbito profesional. Además, se pregunta a 
los participantes acerca de la frecuencia y la 
intensidad con la que realizan actividades de 
lectura, escritura y cálculo, así como el uso 
de las TIC en el hogar y otros contextos.

A partir de un cuestionario de contexto o 
antecedentes de la evaluación se recopila una 
variedad de información acerca de los factores 
que influyen en el desarrollo y mantenimiento de 
competencias, tales como la educación, el origen 
social, la interacción con las TIC, el idioma, así 
como otro tipo de información relacionada con las 
competencias. La información recoge el estado 
actual de los evaluados, su situación laboral y sus 
ingresos. Además, en términos no económicos, 
la evaluación incluye preguntas sobre el estado 
de salud, compromiso social, eficacia política y 
confianza social. 

Su estructura está organizada en torno a diez 
secciones, algunas de ellas incluyen un diseño 
algo complejo en función de la situación educativa 
y laboral del evaluado, de forma que no todas las 
personas responden a las mismas preguntas. Estas 
secciones son:

1. Información general: fecha de nacimiento y 
sexo; sección dirigida a todos los evaluados.

2. Educación y formación: para todos los 
evaluados.

3. Trayectoria y situación laboral actual: para 
todos los evaluados.

4. El trabajo actual: sección solo para 
asalariados o autónomos en ese momento.

5. Último trabajo: para desempleados 
asalariados o por cuenta propia, que hayan 
trabajado en los últimos cinco años.

6. Habilidades utilizadas en el trabajo: para 
los empleados en el momento actual o 
en los últimos 12 meses (módulo de Job 
Requirement Approach -JRA1).

7. Uso de la lectura, las matemáticas y las 
TIC en el trabajo: para los empleados en el 
momento actual o en los últimos 12 meses.

8. Uso de la lectura, matemáticas y las TIC en la 
vida cotidiana: para todos los evaluados.

9. Sobre sí mismo: estrategias de aprendizaje, 
el voluntariado, la confianza social, la salud, 
para todos los evaluados.

10. Antecedentes: la composición del hogar, 
situación migratoria, idiomas, educación de 
los padres, nivel cultural del hogar parental: 
todos los evaluados.

La Constitución de la República del Ecuador 
considera a la educación como un derecho humano 
fundamental que todos los ciudadanos deben 
ejercer plenamente, sin ningún tipo de restricción, 
condición o barrera. 

El artículo 26 de la Carta Magna especifica 
claramente que la educación es un derecho de 
todas las personas y la establece como un deber 
del Estado. Además, se define a la educación como 
un área de prioridad tanto para la generación de 
política pública como para la inversión estatal. La 
educación es una condición indispensable para el 
bienestar de las personas. 

La entrega oportuna de datos claros, veraces y 
completos sobre los múltiples factores relacionados 
con la calidad de la educación contribuye a la 
definición de políticas públicas y la mejora continua 

1.1.1.3 Cuestionario de Contexto

1. JRA es una metodología desarrollada por Green et al. 
(2013) para la British Skills Survey y también se aplicó en la 
Evaluación de Competencias de Adultos de PIAAC. En lugar 
de preguntar sobre la importancia de una cierta habilidad en 
un trabajo, este enfoque pregunta sobre la intensidad del 
tiempo o la frecuencia de uso. Una pregunta típica sería: “En 
tu trabajo, ¿con qué frecuencia lees cartas, memorandos 
o correos electrónicos?”. Esta metodología para medir el 
uso de las habilidades laborales se ha aplicado con éxito 
en contextos nacionales y ha sido incluida en PIAAC para 
asegurar que los indicadores resultantes sean lo más 
imparciales posible en cuanto a las habilidades reales de los 
encuestados.

1.2. PIAAC en Ecuador



14

Resultados PIAAC Competencias de la población adulta en Ecuador - 2019

del Sistema Nacional de Educación (SNE). Medir 
los resultados y contextualizarlos es muy valioso 
para rendir cuentas a la ciudadanía sobre los 
determinantes de la equidad, la prosperidad y otros 
aspectos cruciales de la vida en democracia de una 
sociedad.

Para garantizar la entrega de datos objetivos, 
técnicos e imparciales, se creó el Ineval en 
noviembre de 2012. La vigencia del Instituto está 
consagrada en la Constitución de la República 
(Constitución del Ecuador, 2008) y la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural (2011). La misión del 
Ineval es promover una educación de excelencia a 
través de la evaluación integral al Sistema Nacional 
de Educación y de todos sus componentes.

En la creación del Ineval se establece que sus 
evaluaciones se convertirán en el referente de la 
calidad de los servicios educativos y fomentará 
el diseño de políticas públicas basadas en la 
evidencia. Entre estas evaluaciones, se incluye la 
participación en proyectos internacionales, como 
PISA-D y ERCE, que generan datos relevantes para 
diagnosticar la calidad de la educación e identificar 
líneas de mejoramiento.

La evaluación es un peldaño en el proceso 
de garantizar la efectividad de las políticas y 
programas educativos, que apunta a la mejora de 
las oportunidades educativas. En ese contexto, 
en 2015 se suscribió el Acuerdo de Participación 
en PIAAC, entre la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Ineval. En 
Ecuador, las pruebas de PIAAC se administraron 
entre 2017 y 2018. La participación de Ecuador en 
este programa constituye una oportunidad para 
realizar un primer diagnóstico de las capacidades 
de la población adulta a nivel nacional, que viene a 
sumarse a otras similares realizadas en el ámbito 
educativo, como son PISA-D (lectura, matemáticas 
y ciencias a alumnos de 15 años). En particular, 
el programa PIAAC permitirá estudiar la relación 
entre las competencias cognitivas esenciales y 
diversas variables demográficas, económicas, así 
como su utilización en el trabajo y otros entornos, 
permitiendo:

• Comprender mejor los resultados de la 
formación desde la perspectiva del mercado 
laboral.

• Identificar el rol de las competencias 
cognitivas en la mejora de las perspectivas 

de evolución profesional de las poblaciones 
más vulnerables.

• Comprender mejor la eficacia de los sistemas 
de formación, definiendo las aptitudes 
cognitivas de base y las competencias 
profesionales genéricas esenciales.

• Con respecto a la población joven, permitirá 
complementar los resultados de PISA-D 
una vez que han finalizado la educación 
escolar, y en relación con la población adulta, 
examinar y analizar los procesos de pérdida/
actualización de competencias, así como la 
eficacia de los sistemas de formación a lo 
largo de la vida.

• Adicionalmente, y dado el diseño de los 
instrumentos de evaluación del programa, 
la participación en PIAAC permitirá un 
análisis comparativo válido con otros países 
participantes.

En este programa, cada administración 
nacional es responsable de la elaboración de la 
muestra, la traducción de los instrumentos de 
evaluación y los cuestionarios, la aplicación de la 
evaluación y el procesamiento de datos, todo ello 
en colaboración con la OCDE. En este contexto, el 
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 
Humano (MCCTH)2 fue la entidad que gestionó los 
recursos necesarios para el proyecto y el Ineval 
fue el encargado de desarrollar las actividades 
relacionadas con la ejecución de PIAAC en Ecuador 
y de su representación a nivel internacional.

Los instrumentos aplicados en PIAAC se 
diseñaron para garantizar su validez en las diversas 

1.3. Instrumentos y 
aplicación de la 
Evaluación PIAAC

2. En cumplimiento del Decreto Presidencial Nro. 7 emitido el 
24 de mayo de 2017 por el Sr. Presidente de la República del 
Ecuador, Lic. Lenin Moreno Garcés, se suprimió el Ministerio 
Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.
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culturas, naciones y lenguas, amparados en normas 
técnicas comunes. Para ello, en el 2016 se realizó 
una prueba piloto en todos los países participantes, 
con el fin de verificar los instrumentos de evaluación 
y su aplicación a personas de 16 a 65 años que 
habitan en las viviendas seleccionadas en la 
muestra, así como las actividades de muestreo, los 
procedimientos de control de calidad, procesamiento 
de datos, entre otros.

El Estudio Principal de PIAAC se plantea como 
una evaluación digital, mediante el uso de un portátil 
como un test adaptativo informatizado, o en papel, 
dependiendo de la competencia digital de cada uno 
de los entrevistados. Se administra en el hogar de 
la persona entrevistada, bajo la supervisión de un 
entrevistador debidamente capacitado por el Ineval

Se realiza en dos etapas o bloques: En la primera 
etapa, se realiza una entrevista personal, en la cual 
se consulta sobre los antecedentes educativos, 
laborales y familiares de la persona entrevistada, 
además de otras cuestiones relacionadas con el uso 
de la lectura y las matemáticas y otras habilidades, 
en el contexto laboral y en la vida cotidiana.

En la segunda etapa, en la evaluación cognitiva, 
las personas con ninguna o limitada experiencia 
en el uso de portátiles realizaron la evaluación de 
la prueba de comprensión lectora o matemáticas 
en papel. Los evaluados con conocimientos 

de informática, pero con nivel bajo en dichas 
competencias fueron dirigidos a la prueba de los 
componentes de comprensión lectora, en el formato 
papel solamente. La Figura 2 muestra el flujo de la 
evaluación.

Como se puede observar en la Figura 2, en la 
aplicación de los ejercicios se podían presentar 
cuatro situaciones diferentes, dependiendo de 
si el entrevistado tenía o no experiencia con 
ordenadores y si superaba o no una prueba básica 
de competencia digital o, teniendo experiencia, 
rehusó hacer la prueba en ordenador.

Los evaluados con bajos niveles de competencia 
fueron desviados de las pruebas de comprensión 
lectora, matemáticas y resolución de problemas en 
entornos informatizados, y pasaron directamente 
a la evaluación de componentes básicos de 
comprensión lectora en su lugar.

La duración total de la prueba es variable, según 
las características personales, la trayectoria laboral 
y el nivel de destreza de cada persona, sin existir 
una limitación de tiempo. Se estimó entre 30 a 40 
minutos de administración para el cuestionario de 
antecedentes y unos 60 minutos para la evaluación 
directa, aunque en la parte de componentes de 
comprensión lectora se cronometró el tiempo de 
respuesta para valorar la habilidad.

Figura 2. Administración de los instrumentos en la evaluación PIAAC

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Cuestionario de Antecedentes

Sin experiencia utilizando computador

Evaluación de componentes de lectura

Con experiencia utilizando computador

Prueba básica de informática

Evaluación digital

Evaluación en papel

Evaluación de comprensión lectora, 
componentes de lectura, capacidad 
de cálculo

Evaluación de comprensión lectora, 
componentes de lectura, capacidad 
de cálculo y resolución de proble-
mas en ambientes informatizados

Rehúsa
evaluación

digital
Falla
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La población objetivo de PIAAC en Ecuador fue 
seleccionada aplicando los estándares, normas y 
directrices técnicas impartidas por la OCDE a nivel 
internacional. Esta población comprende a todos 
los adultos de 16 a 65 años (inclusive) que residen 
en Ecuador; es decir, los adultos que consideran 
a Ecuador su lugar de residencia principal en el 
momento de la recopilación de datos en territorio, por 
lo que se incluyen adultos independientemente de 
su nacionalidad, ciudadanía o idioma. Esto incluye 
adultos que están temporalmente fuera del país por 
negocios, vacaciones o escuela y que regresarán 
después del período de campo. Sin embargo, los 
adultos que están en el extranjero indefinidamente 
(sin información sobre cuándo regresarán) no se 
consideran elegibles.                                                   

También se excluyen a las personas que viven 
en viviendas colectivas institucionales (o cuartos 
grupales) como prisiones, hospitales y hogares de 
ancianos, así como a los adultos que residen en 
cuarteles y bases militares. Los miembros a tiempo 
completo y a tiempo parcial de las fuerzas armadas 
que no viven en los cuarteles o bases militares 
están incluidos en la muestra.  Del mismo modo, las 
personas que se incluyen en la población objetivo, 
pero en la práctica, son imposibles de entrevistar 
(por ejemplo, no se puede rastrear después de 
múltiples intentos), éstas pueden tratarse como 
“exclusiones”.  

Los adultos que no pueden completar la 
evaluación debido a una discapacidad auditiva, 
ceguera, discapacidad visual o discapacidad física 
se consideran dentro del alcance. Sin embargo, están 
excluidos de los cálculos de la tasa de respuesta 
de PIAAC porque la evaluación no está configurada 
para adaptarse a dichas situaciones. Tales casos, 
sin embargo, se incluirán en el marco muestral. Del 
mismo modo, los adultos que no pueden completar 
la evaluación debido a una barrera del idioma, de 
lectura/escritura o discapacidad mental están dentro 
del alcance, ya que la razón para no completar la 
evaluación está relacionada con la alfabetización. 
En Ecuador, dado el interés en la población joven y 
su transición de la educación al mercado laboral, se 
incluyó inicialmente una subpoblación de jóvenes 
de 15 años, ya que es la edad mínima para trabajar 
en Ecuador3.

Finalmente, para Ecuador, otras exclusiones 
incluyen adultos que residen en zonas no delimitadas 
(es decir, El Piedrero, Manga del Cura y Las 
Golondrinas), adultos en áreas en conflicto cerca 

de la frontera con Colombia y adultos en áreas de 
difícil acceso. Juntos, conforman aproximadamente 
el 1.3% de la población objetivo de PIAAC que no 
está cubierta por el marco muestra.

Para el Estudio Principal de PIAAC, en Ecuador 
se utilizó como marco muestral la información del 
Censo de Población y Vivienda del 2010, ya que 
contiene una lista de Unidades de Vivienda, dentro 
de los grupos geográficos seleccionados (es decir, 
sectores censales4). Debido a que los datos del 
Censo 2010 constaban desactualizados, se han 
realizado actualizaciones para un porcentaje no 
mayor al 25% de los sectores censales, de acuerdo 
con la información proporcionada en la Encuesta 
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(Enemdu) 2015 y la Encuesta de Condiciones 
de Vida (ECV) 2013-2014, del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo (INEC). El porcentaje de 
unidades de vivienda vacantes/faltantes para el 
Estudio Principal fue muy bajo (es decir, apenas 
1%); sin embargo, Ecuador llevará a cabo un 
procedimiento de estructura perdida durante la 
recopilación de datos para que las unidades de 
vivienda que faltaban durante la construcción del 
marco sean automáticamente muestreadas.

En el Estudio Principal de PIAAC se requiere 
que cada país participante produzca una muestra 
basada en la probabilidad representativa de 
la población objetivo del país. PIAAC requiere 
muestras basadas en probabilidad por dos razones 
principales. Primero, el muestreo de probabilidad 
abarca un conjunto de diseños que conducen a una 
variedad de enfoques de muestreo imparciales que 
permiten a los analistas generalizar los resultados 
a la población objetivo. Y, segundo, las medidas 

3. La subpoblación inicialmente se consideró a jóvenes de 15 
años, ya que es la edad mínima para trabajar en Ecuador, 
pero en el desarrollo del proyecto se cambió a jóvenes de 14 
a 16 años, que se subdividió en dos grupos: jóvenes de 14 a 
16 años que asistían a un centro educativo formal y jóvenes 
de 14 a 16 años que no que asistían a un centro educativo 
durante el proceso de recolección de datos. Cabe mencionar 
que esta subpoblación no forma parte del Estudio Principal 
PIAAC.

4. Sector censal: es una división estadística, una extensión 
de territorio con límites perfectamente definidos, utilizada 
comúnmente en investigaciones estadísticas. El sector 
censal puede estar constituido por parte de una localidad, 
una localidad completa, un grupo de localidades o parte de 
varias localidades; se compone de una o más manzanas, 
con 120 a 150 viviendas.

1.3.2 Marco muestral

1.3.3 Selección de la muestra

1.3.1 Población objetivo
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de precisión relacionadas con las estimaciones 
de la evaluación (es decir, errores estándar, 
márgenes de error, intervalos de confianza) solo 
se pueden calcular bajo un diseño de probabilidad. 
La metodología aplicada la para selección de la 
muestra fue probabilístico estratificado trietápico de 
la siguiente manera.

Las etapas de la selección de la muestra se 
detallan en la tabla 2.

El tamaño de las muestras en los diferentes 
países dependía principalmente del número de 
dominios cognitivos evaluados y el número de 
lenguas en las que se administró la evaluación. 
Algunos países incrementaron el tamaño de la 
muestra con el fin de contar con estimaciones 
fiables del dominio de las destrezas evaluadas 
de los habitantes de determinadas regiones 
geográficas y/o de ciertos subgrupos de población. 

Las muestras obtenidas de los países oscilaron 
desde un mínimo de aproximadamente 4.500 a un 
máximo de casi 27.300 viviendas.

Para el caso de Ecuador para la recolección 
de datos del Estudio Principal de PIAAC se realizó 
una muestra representativa a nivel nacional en las 
9 zonas de planificación del Ecuador, en viviendas 
seleccionadas ubicadas a lo largo de 600 sectores 
censales del país. La muestra total consideró a 
19.584 viviendas, de las cuales 9.792 son parte de la 
muestra principal y 9.792 de la muestra de reserva7. 
Teniendo como resultado 5.702 evaluados entre 
16 a 65 años, de un total de 11.588 de viviendas 
visitadas.

El Estudio Principal de PIAAC evalúa el 
rendimiento en comprensión lectora y matemáticas, 
además de la resolución de problemas en contextos 
informáticos. Según Hanushek (2012), se considera 
que las competencias citadas son básicas por ser 
piezas clave en el procesamiento de la información, 
puesto que:

• Son necesarias para la integración y 
participación de forma plena en el mercado 
laboral, en la educación y formación, y en la 
vida diaria;

• Son altamente transferibles en el sentido que 
son relevantes en muchos contextos sociales 
y entornos laborales; y

5. Zona de planificación Senplades: Es la división administrativa 
de Ecuador conformada por provincias, de acuerdo con 
una proximidad geográfica, cultural y económica. Existen 9 
zonas de planificación, constituidas por distritos y estos a su 
vez por circuitos.

6. Grilla de selección: Es una herramienta para seleccionar 
los miembros dentro de una vivienda asignada, que serán 
registrados para formar parte de la muestra. El sistema se 
basa en una tabla preasignada de números aleatorios que 
ayudarán a definir la persona que será encuestada.

7. La muestra de reserva se realizó considerando cubrir las 
tasas de no-respuesta y elegibilidad. Cabe recalcar que, 
para utilizar la muestra de reserva, se debió visitar todas las 
viviendas otorgadas en la muestra principal, y únicamente 
cuando se observe una tasa de respuesta menor al 50%, se 
entregó el 5% de la muestra de reserva paulatinamente. En 
cumplimiento a los lineamientos de la OCDE, se confirmó 
que todas las viviendas de la muestra principal, así como 
todas las viviendas entregadas de la muestra de reserva 
fueron visitadas.

Etapa Descripción Estratificación

1 Probabilidad sistemática proporcional 
al tamaño (por ejemplo, Unidades de 
Vivienda) de una lista ordenada de es-
tratos

Estratificación por zonas de planificación5 (9 niveles) y 
áreas urbanas/rurales). Cada estrato es ordenado por 
número de Unidades de Viviendas (orden descenden-
te) y provincia

2 Muestreo sistemático aleatorio de una 
lista ordenada

Ordenada por código de Unidades de Viviendas.

3

Para personas de 16 a 65 años de la 
muestra original, grilla de selección6. 
Se toma una persona en los hogares 
de hasta 5 personas, caso contrario, se 
toma 2 personas.

No aplica

Tabla 2. Etapas de la selección de la muestra

Fuente: Technical Standards and Guidelines-OCDE (OCDE, 2015).
Elaborado: Ineval, 2019

1.3.4 Marco analítico del 
Informe Nacional del 
Ecuador
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• Se pueden adquirir mediante el aprendizaje 
y, por lo tanto, son objeto de influencia de la 
actuación política.

En los niveles más elementales, las competencias 
en comprensión lectora y capacidad de cálculo 
constituyen la base para el desarrollo de habilidades 
de orden superior, tales como el razonamiento 
analítico, y son esenciales para la comprensión de 
dominios de conocimiento específicos. En resumen, 
estas habilidades o competencias son relevantes 
en todos los contextos de la vida, desde el sistema 
educativo al mundo laboral, pasando por la vida 
familiar y social.

Si se tiene en cuenta que el estudio incluye a 
personas adultas de 16 a 65 años, los resultados 
reflejarán el impacto acumulado de experiencias 
que abarcan no solo la educación formal inicial (que 
puede haber sido finalizada hasta 50 años antes 
de realizar la evaluación PIAAC) sino también los 
efectos de la historia laboral de los individuos y de 
otras experiencias de la vida, después de haber 
finalizado la educación y formación inicial. Por 
lo tanto, los resultados que se presentan deben 
ser interpretados teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido y los hechos acontecidos en los últimos 
50 o más años y no únicamente dentro del contexto 
político actual, ni de las características del sistema 
de formación actualmente vigente.

Hay una serie de factores fundamentales a la 
hora de interpretar los resultados de este informe, 
como son: la edad y composición de los logros 
educativos de la población, la historia institucional 
de los sistemas educativos y de formación y, no 
menos importante, el grado de desarrollo de los 
distintos países, puesto que estos son factores que 
influyen de manera directa en las competencias 
adquiridas por las personas a lo largo de la vida.

PIAAC utiliza la Teoría de Respuesta al Ítem 
(TRI) para asignar las puntuaciones a los sujetos 
de la muestra. El modelo adoptado expresa el nivel 
de rendimiento en una escala de 0 a 500 puntos. 
El programa establece seis niveles de comprensión 
lectora y componentes de lectura y capacidad de 
cálculo (niveles 1 a 5, más un nivel por debajo del nivel 
1) y define cuatro para la resolución de problemas 
en contextos informatizados (niveles 1 a 3, más un 
nivel por debajo del nivel 1). Cada nivel resume lo 
que una persona con una puntuación específica es 

capaz de hacer en una escala de 500 puntos dividida 
en niveles. Los niveles están delimitados por unos 
puntos de referencia internacionales fijados en 175, 
225, 275, 325 y 375. La distribución de los ítems 
en los distintos niveles, según su dificultad, permite 
describir el grado de adquisición de la competencia 
correspondiente a cada uno de ellos.

Para cada entrevistado se obtiene la distribución 
a posteriori de la competencia, de la que se 
extraen 10 valores aleatorios, denominados valores 
plausibles. Por ello, la puntuación asignada a cada 
sujeto no se expresa mediante un único valor 
(estimador puntual, como por ejemplo la media). 
Este procedimiento reduce el sesgo de la varianza 
de los estadísticos obtenidos (Wu, M., 2005). La 
base de datos de PIAAC incluye una ponderación 
para cada individuo de la muestra de manera que 
los estimadores obtenidos puedan ser aplicados a 
la población completa de adultos de 16 a 65 años.

Para estimar la varianza de los estadísticos, y 
por lo tanto los errores típicos, en PIAAC se emplea 
un procedimiento de remuestreo de tipo jacknife, 
consistente en obtener múltiples muestras (80) 
a partir de la original y calcular el parámetro de 
interés para cada una de las muestras replicadas, 
y también para la muestra completa. La variabilidad 
entre las réplicas resultantes es un estimador del 
error típico del estadístico objeto de estudio.

La distribución de las puntuaciones según 
algunos percentiles relevantes se obtiene 
ordenando de menor a mayor, para cada país, las 
puntuaciones obtenidas por los adultos, de modo 
que una puntuación alcanzada en el percentil p es 
superior al p% de todas las puntuaciones. 

Es importante destacar que el objetivo de PIAAC 
es estudiar cómo se distribuye la población adulta 
en todo el espectro de la competencia en cada uno 
de los dominios evaluados, no establecer si los 
adultos han alcanzado un nivel básico de habilidad, 
es decir, las habilidades evaluadas se entienden 
como una serie continua de competencia. En el 
extremo inferior de la escala, las personas poseen 
habilidades que les permiten emprender tareas de 
complejidad limitada, como la localización de un 
elemento de información único en textos cortos, en 
ausencia de otros distractores, o la realización de 
operaciones matemáticas simples que involucran 
un solo paso, tales como contar u ordenar. En el 
más alto nivel de competencia, los adultos pueden 
llevar a cabo las tareas que implican la integración 

1.3.5 Metodología de evaluación
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de información a través de múltiples textos densos, 
el razonamiento por inferencia, trabajando con 
argumentos y modelos matemáticos y resolviendo 
problemas complejos utilizando tecnologías de la 
información que requieren de la navegación y el uso 
de múltiples herramientas.

A continuación, se explica en más detalle el 
significado de los niveles de desempeño para cada 
una de las competencias evaluadas en PIAAC. Las 
siguientes descripciones constituyen un resumen 
con fines informativos de las tareas incluidas en 
cada nivel de desempeño.

Tabla 3. Descripción de los niveles de desempeño en comprensión lectora

Nivel
Rango de 
puntaje

Tipos de tareas completadas con éxito

Inferior a 1
Menos de 

176

Lectura de textos breves sobre tópicos familiares para localizar una información 
específica, idéntica en forma a la información de la pregunta, sin información 
contrapuesta en el texto.

1 176 – 225
Lectura de textos digitales o impresos (continuos, discontinuos o mixtos) 
relativamente cortos para localizar una información específica, idéntica o sinónima 
a la información de la pregunta, con poca información contrapuesta en el texto.

2 226 – 275
Lectura de textos digitales o impresos (continuos, discontinuos o mixtos) para 
relacionar e integrar dos o más fragmentos de información, parafrasear y realizar 
inferencias de bajo nivel, descartando fragmentos de información contrapuesta.

3 276 – 325

Lectura de textos densos o largos que incluyen varias páginas de texto continuo, 
discontinuo o mixto para identificar, interpretar o evaluar uno o más fragmentos 
de información y realizar inferencias. Requiere entender el texto y las estructuras 
retóricas.

4 326 – 375
Lectura de múltiples tipos de textos, complejos o largos, continuos, discontinuos o 
mixtos para integrar, interpretar o sintetizar información, llevar a cabo inferencias 
complejas y aplicar conocimientos personales previos.

5 376 – 500

Lectura de textos múltiples y densos para buscar e integrar información, sintetizar 
ideas o puntos de vista similares y contrastados, o evaluar argumentos verídicos. 
Normalmente se requiere seleccionar información clave de fuentes fidedignas 
para evaluar su fiabilidad.

Fuente: OCDE, 2019
Elaborado: Ineval, 2019

Tabla 4. Descripción de los niveles de desempeño en capacidad de cálculo

Nivel
Rango de 
puntaje

Tipos de tareas completadas con éxito

Inferior a 1
Menos de 

176

Realizar procesos simples tales como contar y ordenar; operaciones aritméticas 
básicas con números enteros o dinero; o, reconocer representaciones espaciales 
comunes en contextos familiares sin distractores y con poco o sin texto.

1 176 – 225

Realizar procesos matemáticos básicos como contar y ordenar; operaciones 
aritméticas básicas; porcentajes elementales como el 50%; y localizar elementos 
de representaciones gráficas sencillas en contextos comunes y concretos, en 
los que el contenido matemático aparece de forma explícita con poco texto o 
distractores.

2 226 – 275

Realizar procesos matemáticos que requieren la aplicación de dos o más pasos 
que implican cálculo con números decimales de una o dos cifras, porcentajes 
y fracciones; medidas simples y representación espacial; estimación; y la 
interpretación de datos y estadísticas sencillas en textos, tablas y gráficos, en 
contextos comunes en los que el contenido matemático se presenta de forma 
visual o explícita.
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Tabla 5. Descripción de los niveles de desempeño en resolución de problemas en contextos informáticos

Nivel
Rango de 
puntaje

Tipos de tareas completadas con éxito

Sin experiencia 
en computador

No aplica
Los adultos en esta categoría informaron no tener ninguna experiencia previa 
en computador.

Falla en las 
preguntas 
“Básicas”

No aplica
Los adultos en esta categoría tenían experiencia previa en computador, pero 
no pasaron las preguntas que evalúan las habilidades TIC básicas, tales 
como utilizar un mouse o desplazarse a través de una página web.

Opta por rendir
la prueba en
papel

No aplica
Los adultos en esta categoría optaron por rendir la evaluación en papel 
sin contestar las preguntas “básicas”, incluso si habían declarado alguna 
experiencia previa con computadores.

Inferior a 1
Menos de 

241

Uso de solo una función dentro de una interfaz genérica para satisfacer un 
criterio explícito. Los problemas de pocos pasos que no requieren ningún 
razonamiento categórico o inferencial, ni la transformación de la información.

1 241-290

Uso de aplicaciones ampliamente disponibles y familiares, tales como correo 
electrónico o un navegador web. Los problemas requieren aplicar criterios 
explícitos, pueden ser resueltos sin el uso de herramientas y funciones 
específicas, y con poca o ninguna navegación para acceder a la información; 
hay poca necesidad de revisar los resultados y no hay necesidad de 
contrastar o integrar la información.

2 291-340

Uso de aplicaciones tanto genéricas como específicas. Los problemas 
implican múltiples pasos y operadores, requieren aplicar criterios explícitos, 
evaluar la pertinencia de elementos para descartar distractores; pueden ser 
resueltos con ayuda de herramientas y funciones específicas; requiere algo 
de navegación entre páginas y aplicaciones; hay mayor necesidad de revisar 
los resultados ya que pueden aparecer algunos resultados inesperados; y 
hay cierta necesidad de contrastar o integrar la información.

3
Más de 

340

Uso de aplicaciones tanto genéricas como específicas. Los problemas 
implican múltiples pasos y operadores, requieren aplicar criterios que pueden 
o no ser explícitos, evaluar la pertinencia y confiabilidad de elementos para 
descartar distractores; requiere de herramientas y funciones específicas; 
requiere algo de navegación entre páginas y aplicaciones; hay una alta 
necesidad de revisar los resultados ya que pueden aparecer resultados 
inesperados; y se requiere contrastar o integrar la información.

Fuente: OCDE, 2019
Elaborado: Ineval, 2019

3 276 – 325

Realizar procesos matemáticos que impliquen estrategias de resolución 
de problemas; la aplicación de conceptos de número y sentido espacial; 
reconocimiento de relaciones matemáticas, patrones, y proporciones expresadas 
tanto numérica como verbalmente; y la interpretación y análisis básico de datos 
y estadísticas en textos, tablas y gráficos en contextos no familiares y con la 
información matemática representada de forma más compleja.

4 326 – 375

Realizar procesos matemáticos de resolución de problemas en múltiples pasos, 
análisis y razonamiento sobre cantidades y datos; estadística y probabilidad; 
relaciones espaciales; proporciones y fórmulas en contextos no familiares con 
una amplia variedad de información matemática compleja o abstracta.

5 376 – 500

Realizar procesos matemáticos para integrar múltiples tipos de información 
matemática; realizar inferencias; desarrollar o trabajar con modelos o argumentos 
matemáticos; y justificar, evaluar y reflexionar de forma crítica acerca de los 
resultados en contextos con ideas matemáticas y estadísticas abstractas y 
formales, posiblemente incluidas en textos complejos.

Fuente: OCDE, 2019
Elaborado: Ineval, 2019

Nivel
Rango de 
puntaje

Tipos de tareas completadas con éxito
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A lo largo del documento se presentarán los 
resultados en tres competencias: Comprensión 
lectora, capacidad de cálculo y resolución de 
problemas en contextos informáticos. Estas 
competencias serán representadas de acuerdo a 
los siguientes íconos para la facilidad del lector: 

Como se mencionó anteriormente, los ejercicios 
podían realizarse en computador o en cuadernillos 
de papel dependiendo de la competencia digital de 
cada uno de los entrevistados. En general, el 99,4% 
de los evaluados que completaron el cuestionario 
de contexto pasaron a realizar alguna evaluación 
cognitiva en formato informático o en papel. En 
Ecuador, el 44,0% de los evaluados que completaron 
dicho cuestionario tomaron la evaluación cognitiva 
por computadora, mientras que el 53,8% tomó la 
evaluación en papel. En todos los países, el 53,5% 
de los evaluados  que completaron el cuestionario 
de contexto tomaron la forma computarizada de 
la evaluación y el 43,6% lo rindieron de la forma 
impresa (en papel).

Algunos evaluados que reportaron tener 
experiencia en computación se negaron a tomar la 
evaluación de PIAAC en formato computarizado. 
Por lo tanto, estos evaluados tomaron la forma 
de la evaluación basada en el papel. En Ecuador, 
el 18,0% de los evaluados que reportaron tener 
alguna experiencia en computación rechazaron la 
evaluación computarizada y tomaron la evaluación 
en papel. Un 6,2% adicional de aquellos que 
reportaron tener alguna experiencia en computación 
reprobaron el examen básico de TIC y tomaron la 
evaluación en papel. En general, en todos los países, 
el 13,9% de los evaluados que declararon tener 
experiencia en informática se negaron a realizar la 
evaluación por computadora y el 5,3% fracasaron 
en la evaluación básica de las TIC y, por lo tanto, 
fueron encaminados a la evaluación en papel.

El resto de este informe está estructurado de la 
siguiente manera:

• Los capítulos 2 y 3 analizan los resultados 
obtenidos de la evaluación de habilidades 
de los adultos entre 16 y 65 años. En 
cada resultado se analizarán medidas de 
tendencia central, la variación de resultados, 
incluyendo una comparación internacional y 
la distribución y niveles de competencias por 
grupos sociodemográficos. 

• El capítulo 4 presenta cómo los adultos 
utilizan destrezas claves en la vida diaria y en 
el trabajo; es decir, sus hábitos de lectura y 
escritura, en el uso de las matemáticas y las 
TIC en su día a día.

• Finalmente, el informe decanta en las 
principales conclusiones del Estudio Principal 
de PIAAC en Ecuador. 

1.4. Medios para la 
realización de la 
prueba: digital y 
papel

1.5. Estructura del 
Informe Nacional

Comprensión 
lectora

Capacidad 
de cálculo

Resolución de problemas 
en contextos informáticos

1.3.6 Infografía de 
competencias
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La evaluación PIAAC define comprensión lectora 
como la habilidad para entender, evaluar, utilizar y 
relacionar textos escritos. Las puntuaciones medias 

globales en comprensión lectora, obtenidas por 
cada uno de los países participantes en la tercera 
ronda de PIAAC, además de la media de los países 
de la OCDE8, se pueden observar en la Figura 3.

Es posible visualizar el puntaje de cada país, 
destacándose el promedio de los países OCDE, 
seguida por el segundo mejor puntaje el promedio 
de Hungría. Kazajistán ocupa el tercer puesto mejor 
puntuado seguido por México, Ecuador y Perú 
respectivamente.

El objetivo de este capítulo es presentar un análisis descriptivo 
que permita evidenciar las habilidades de la población adulta de 16 a 65 
años, incluyendo un análisis comparativo internacional en la distribución 
de la adquisición de competencias en comprensión lectora, capacidad 
de cálculo y resolución de problemas en contextos informáticos.

2.1. Resultados 
en comprensión 
lectora

196 196

222

249
264 266

Ecuador Perú México Kazajistán Hungría Promedio 
OCDE

Figura 4. Desempeño en comprensión lectora (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)(porcentajes de adultos por nivel de rendimiento) 

CAPÍTULO 2: COMPARATIVO 
INTERNACIONAL

Figura 3. Puntaje medio en comprensión lectora en países participantes

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En la Figura 4 se observa el porcentaje de 
desempeño en comprensión lectora de los países 
participantes en la tercera ronda con respecto a 
la media de los países de la OCDE. Países como 
Hungría y Kazajistán tienen un mayor porcentaje 
de personas adultas en el nivel 2 de rendimiento, 
39% y 49% respectivamente; estos países también 
registraron un 35% y 23% en el nivel 3 de rendimiento 
respectivamente.

Respecto a los países latinoamericanos, el más 
sobresaliente es México en donde el grueso de las 
personas adultas evaluadas se ubica en el nivel 
2 (37%) y nivel 1 (34%) y se reduce a un 16% el 
porcentaje de adultos ubicados en nivel bajo el nivel 
1. 

Las estructuras porcentuales del desempeño 
en comprensión lectora cambian para Ecuador y 
Perú, por ejemplo, ambos países comparten una 
similar distribución en comprensión lectora para 
el nivel 2 con 23%. A su vez, estructuras para 
el nivel 1 registraron 38% y 35%, mientras los 
porcentajes bajo el nivel 1 están entre 34% y 35% 
respectivamente. Lo cual resalta la necesidad de 

fortalecer la competencia de comprensión lectora 
en los procesos de aprendizaje.

En la Figura 5 se presenta los resultados en 
comprensión lectora de los países participantes 
de acuerdo con el puntaje promedio por grupos de 
edad. 

El promedio de los países participantes de la 
OCDE obtuvo el mayor desempeño en comprensión 
lectora para la mayoría de los grupos de edad; 
siendo solo superado en un punto por Hungría y 
Kazajistán en el grupo de edad entre 45-54 años. 
En esta competencia, Ecuador alcanza una mejor 
participación en los tres últimos grupos de edad 
(35-65 años) en comparación a Perú. Por otro 
lado, México alcanza un puntaje promedio más alto 
que Ecuador y Perú en todos los grupos de edad. 
Kazajistán presenta el mismo puntaje promedio 
para el grupo de edad de 16 a 34 y 55 a 65 años 
con un puntaje de 249 puntos.

El grupo de edad con el menor puntaje promedio 
del grupo de países participantes se encuentra en 
personas adultas de 55-65 años. Kazajistán en este 
grupo obtuvo 246 puntos por sobre los otros cuatro 
países de la tercera ronda de PIAAC.
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Figura 4. Desempeño en comprensión lectora (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)

Los siguientes países poseen valores perdidos: Promedio OCDE (1,44%), Hungría (0,69%), México (0,52%), Perú (0,8%) y Ecuador (0,46%).
Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

8. Países dentro del promedio OCDE: Alemania, Australia, 
Austria, Canadá, Chile, Corea, República Checa, Dinamarca, 
Estados Unidos, República Eslovaca, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Flandes (Bélgica), Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Inglaterra (Reino Unido), Irlanda 
del Norte (Reino Unido), Japón, Lituania, México, Nueva 
Zelanda,  Noruega, Países Bajos, Polonia y Suecia
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En Ecuador, el puntaje promedio más alto 
alcanzado en comprensión lectora (206 puntos) se 
encuentra en el grupo de edad entre 16-24 años.

En la Figura 6 se analizan los resultados por sexo. 
En términos generales las diferencias en el puntaje 
promedio en comprensión lectora que obtienen los 
hombres y mujeres son mínimas, alrededor de 1 o 
2 puntos a favor de los hombres en Ecuador. Por 
su lado, en Perú el puntaje medio en comprensión 
lectora de los hombres supera en 6 puntos al puntaje 
medio obtenido por las mujeres. Es importante 
resaltar que, para Kazajistán y Hungría, las mujeres 
obtienen un puntaje medio superior a los hombres.

En la Figura 7 se compara el puntaje promedio 
en comprensión lectora de los países participantes 
en la evaluación PIAAC por niveles de educación. 
Los resultados generales muestran que los puntajes 
medios en comprensión lectora aumentan conforme 
el nivel educativo es más alto. Esto se evidencia 
para todos los países participantes de esta ronda.

Ecuador presenta un mejor puntaje promedio en 
comprensión lectora que Perú, en las categorías 
de educación secundaria incompleta y educación 
secundaria completa. En educación superior Perú 
alcanza 227 puntos y Ecuador 219 puntos.
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Figura 7. Puntaje promedio en comprensión lectora por nivel de educación (adultos de 25 a 65 años)

Promedio OCDE 

Hombres Mujeres

196 196

222

249
264 266

E C U A D O R P E R Ú M É X I C O K A Z A J I S T Á N H U N G R Í A P R O M E D I O  
O C D E

Figura 5. Puntaje medio en comprensión lectora por grupos de edad

Figura 6. Puntaje medio en comprensión lectora por sexo

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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México obtiene puntajes promedios más altos 
que Ecuador y Perú en los tres niveles educativos 
analizados. En este mismo sentido, Hungría supera 
en puntaje promedio a México y solamente en 
educación superior obtiene mejor puntaje promedio 
que el puntaje obtenido por el promedio de los 
países OCDE. Para este nivel Hungría alcanza un 
promedio de 295 puntos en comprensión lectora y 
los países OCDE 291 puntos.

El promedio de países OCDE en comprensión 
lectora supera al resto de países comparados en 
los niveles de educación secundaria incompleta y 
educación secundaria completa.

En la Figura 8 se presenta el puntaje promedio 
alcanzado de los países participantes según el nivel 
de educación de los padres, así es que Ecuador 
cuenta con un puntaje promedio de 189 puntos para 
la instancia en la que ninguno de los padres alcanzó 
la secundaria, este puntaje es superior al de Perú. 
Para las otras categorías, en la cual al menos uno de 
los padres ha completado la educación secundaria 
o superior, Perú muestra mejores puntajes medios 
en comprensión lectora respecto a Ecuador.

México supera a Ecuador y Perú en los puntajes 
promedio en las tres categorías analizadas. Tanto 

Promedio OCDE
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Figura 27. Desempeño en resolución de problemas en contextos informáticos por edades en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 27. Desempeño en resolución de problemas en contextos informáticos por edades en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)

Figura 29. Desempeño en capacidad de cálculo por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)

Figura 7. Puntaje medio en comprensión lectora por nivel de educación (adultos de 25 a 65 años)

Figura 8. Puntaje medio en comprensión lectora según el nivel de educación de los padres

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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México como Kazajistán cuentan con participantes 
que alcanzaron el mismo puntaje promedio (257) en 
comprensión lectora en la categoría por lo menos 
uno de los padres alcanzó la educación superior. 

De este grupo de países participantes, el 
promedio de los países OCDE es el puntaje 
promedio más alto entre los participantes que tienen 
padres que han completado la secundaria. Hungría, 
por otro lado, supera al promedio en comprensión 
lectora de los países OCDE en cuanto al promedio 
de aquellos participantes que tienen padres que 
alcanzaron la educación superior.

La OCDE define a la capacidad de cálculo como 
la habilidad para acceder, utilizar (computar/medir), 
interpretar y comunicar información matemática. 
Además, involucra la gestión de las demandas en 
matemática que se presentan en la cotidianidad.

Dentro del Estudio Principal de PIAAC, esta 
es una competencia fundamental porque los 

individuos evaluados cuentan con más información 
cuantitativa y matemática en la vida diaria. La 
competencia de capacidad de cálculo combina de 
manera paralela a la comprensión lectora; esta 
interacción de competencias la convierte en una 
habilidad importante a evaluar.

Los aspectos de capacidad de cálculo se evalúan 
de acuerdo con el siguiente listado de contenido: 1) 
dimensión y forma, 2) cantidad y número; 3) datos 
y posibilidad. Estos contenidos se desarrollan en 
contextos de vida cotidiana, social, comunitaria o 
relativa al trabajo.

En la Figura 9 se pueden observar los resultados 
obtenidos en el PIAAC en el puntaje promedio para 
la competencia de capacidad de cálculo.

Al analizar los resultados en términos absolutos 
se observa que los evaluados en Ecuador 
presentaron un puntaje promedio de 185 puntos en 
la capacidad de cálculo, ligeramente por encima 
de Perú que obtuvo 178. Por su lado, países como 
México, Kazajistán y la media de los países de 
la OCDE cuentan con un promedio superior que 
Ecuador y Perú. Por otro lado, Hungría fue el país 
con el mayor puntaje promedio en esta competencia 
con 272 puntos.

Estos resultados señalan importantes desafíos 
direccionados a repensar y desarrollar mejoras a 
la estructura educativa nacional en sus distintos 
niveles.

2.2. Resultados 
en capacidad de 
cálculo
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210

247
262

272

Perú Ecuador México Kazajistán Promedio 
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Figura 29. Desempeño en capacidad de cálculo por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)

Figura 4. Desempeño en comprensión lectora (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)(porcentajes de adultos por nivel de rendimiento) 
Figura 9. Puntaje medio en capacidad de cálculo

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Al profundizar los resultados en la capacidad de 
cálculo por nivel de rendimiento, se observa que el 
77% de los evaluados en Ecuador se encuentra bajo 
y en el nivel 1 de desempeño, quedando distante 
del promedio de los países OCDE donde el 23% de 
los evaluados se ubica en estas categorías.

Los resultados del desempeño obtenidos por 
Perú según niveles presentan una similitud con los 
de Ecuador. Mientras Hungría y el promedio de los 
países de la OCDE registran una concentración 
porcentual en los niveles más altos a diferencia del 
resto de los países objeto de estudio en la ronda.

A continuación, en la Figura 11 se presentan los 
resultados en capacidad de cálculo de los países 

participantes de acuerdo con el puntaje promedio 
alcanzado por los cinco grupos de edad.

Hungría presenta el mejor puntaje promedio en 
la capacidad de cálculo para cada grupo de edad 
al ser comparada con el promedio de los países 
participantes de la OCDE. En general, Hungría 
obtuvo el mayor desempeño en capacidad de 
cálculo que la mayoría de los países participantes. 
Esto guarda correspondencia con los análisis que 
precedieron.

El grupo de edad con el menor puntaje promedio 
en gran parte del grupo de países participantes se 
encuentra en personas adultas entre 55-65 años. 
Este grupo en Hungría obtuvo 257 puntos, resultado 
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Figura 10. Desempeño en capacidad de cálculo (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 11. Puntaje medio en capacidad de cálculo por grupos de edad

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Los siguientes países poseen valores perdidos: Promedio OCDE (1,44%), Hungría (0,69%), México (0,52%), Perú (0,8%) y Ecuador (0,46%).
Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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por encima de todos los puntajes promedio en 
capacidad de cálculo dentro del grupo de edad 
entre 55 a 65 años.

En la competencia de capacidad de cálculo, 
Ecuador presenta resultados medios superiores a 
los de Perú en los grupos de edad, exceptuando 
el grupo de edad entre 16 -24 años, donde Perú 
supera al Ecuador por 4 puntos.

Para este análisis, el Ecuador presenta el mejor 
puntaje (191 puntos) en el grupo de jóvenes de 25-
34 años. Los grupos de edad entre 16-24 y 35-44 
años comparten el mismo puntaje (188 puntos).

En la Figura 12 se presentan los resultados 
promedio en capacidad de cálculo por sexo, a 
través de los cuales se evidencia que los puntajes 
medios de los hombres son superiores a los de 
las mujeres en todos los países de la ronda, salvo 
Kazajistán que presenta un mismo puntaje medio 
para hombres y mujeres. De manera particular, 
Ecuador presenta mejores resultados promedio en 
capacidad de cálculo que Perú para ambos sexos.

Las brechas entre los puntajes promedio 
obtenidos en los países participantes por sexo 
presentan los siguientes resultados: Perú (15 
puntos), Ecuador (9 puntos), México (11 puntos), 
promedio OCDE (12 puntos) y Hungría (3 puntos).
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Figura 12. Puntaje medio en capacidad de cálculo por sexo

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En la Figura 13 se observa el promedio en 
capacidad de cálculo por nivel de educación. 
Educación superior es el nivel educativo que 
presenta el mayor puntaje promedio en capacidad 
de cálculo de los niveles educativos en todos los 
países analizados. Por otro lado, la educación 
secundaria incompleta es el nivel educativo que 
presenta en menor puntaje promedio en todos los 
países analizados. 

 Al comparar puntajes promedios entre 
competencias, Ecuador en capacidad de cálculo 
obtiene puntajes promedio superiores a Perú en 
las categorías educación secundaria incompleta 
y educación secundaria completa con 160 y 195 
puntos respecto a los 127 y 192 alcanzados por Perú. 
Sin embargo, Perú supera en 8 puntos a Ecuador en 
el nivel de educación superior. Por su lado, México 
supera los puntajes en todos los niveles educativos 
correspondientes a Ecuador y Perú, en capacidad 
de cálculo.

Hungría supera a los puntajes promedios 
obtenidos en capacidad de cálculo por el promedio 
de países OCDE en cada nivel educativo. Los 
evaluados que disponen de un nivel de educación 
superior obtienen en promedio 309 puntos, siendo 
el puntaje más alto entre los puntajes obtenidos en 
el mismo nivel por el resto de los países. Además, 
este puntaje es el más alto de entre todos los niveles 
educativos en la media OCDE, es decir, supera a 
los obtenidos en educación secundaria completa e 
incompleta.

A continuación, en la Figura 14 se analiza la 
competencia en capacidad de cálculo según el 
nivel de educación de los padres. En general, 
los participantes con padres que alcanzaron la 
educación superior presentan puntajes promedio 
mayores en capacidad de cálculo, respecto a los 
participantes cuyos padres han completado la 
secundaria y de aquellos que no han alcanzado la 
secundaria.

Los participantes que tienen al menos el padre 
o la madre con educación secundaria completa 
en Ecuador y Perú presentan el mismo puntaje 
promedio en capacidad de cálculo. Los evaluados 
de Ecuador cuyos padres no han alcanzado la 
secundaria obtienen un puntaje promedio más alto 
que los participantes de Perú. Kazajistán supera en 
puntaje promedio a los participantes de México en 
cada nivel de educación de los padres. Mientras que 
Hungría supera al promedio de los países OCDE 
en los puntajes obtenidos por los participantes 
que cuentan con al menos uno de los padres ha 
completado la secundaria y para aquellos que por 
lo menos uno de los padres alcanzó la educación 
superior. El promedio de los países OCDE supera 
a Hungría en el puntaje promedio alcanzado por 
los participantes cuyos padres no alcanzaron la 
secundaria.

En síntesis, estos resultados indican que, a 
mayor preparación de los padres, los resultados 
obtenidos en las competencias analizadas son 
mayores para aquellos participantes que cuenten 
con padres menor nivel de educación. Este hallazgo 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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demuestra que la educación obtenida por los 
padres constituye uno de los determinantes que 
garantiza que sus próximas generaciones cuenten 
con mejores capacidades.

En la Figura 15 se observan los resultados 
obtenidos en el estudio PIAAC por puntaje promedio 
para la competencia en resolución de problemas en 
contextos informáticos.

Hungría presenta 279 puntos, promedio más 
alto de la ronda en esta competencia, seguido 
por el promedio los países OCDE con 272 puntos, 
Kazajistán obtuvo 264 puntos, México con 260 
puntos, seguido de Perú (237 puntos) y Ecuador 
(228 puntos).

Los resultados de evaluación de esta 
competencia contrastan con los evidenciados en las 
dos competencias anteriores, bajo la premisa que 
para evaluar la capacidad de resolver problemas 
en contextos informáticos se requeriría contar con 
una habilidad en compresión lectora y capacidad 
de cálculo.

En la Figura 16 se aprecia el desempeño de 
problemas en contextos informáticos de los países 
participantes en esta prueba, al igual que las otras 
competencias, los resultados porcentuales del 
rendimiento por niveles se presentan concentrados 
bajo el nivel 1 para los países latinoamericanos.

Hungría alcanzo 6% en el nivel 3, México 4% 
y Perú 3%, mientras Kazajistán 1%, este resultado 
es menor que el obtenido por Ecuador con 2% 
en el mismo nivel. En Ecuador, Perú y México 
los evaluados del nivel 2 y 3 de desempeño en la 
resolución de problemas en contextos informáticos 
presentan porcentajes menores o iguales al 25%.

Estos resultados, invitan a reflexionar sobre 
el uso de computadores en la población adulta y 
vencer las brechas de accesibilidad y capacitación. 
Los responsables de mejorar el contexto informático 
en estos países tienen un gran desafío para 
lograr el desarrollo de esta habilidad en contextos 
informáticos.

En la Figura 17 se presenta los promedios 
obtenidos en capacidad de resolución de problemas 
en contextos informáticos por grupos de edad. Al 

2.3. Resultados 
en resolución 
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en contextos 
informáticos
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Figura 15. Puntaje medio en resolución de problemas en contextos informáticos

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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contrastar los resultados obtenidos en resolución de 
problemas en contextos informáticos en los países 
que forman parte del estudio PIAAC, se evidencia 
claramente que los grupos poblacionales más 
jóvenes obtienen mejores puntajes, respecto a las 
personas más adultas.

Al analizar los resultados del puntaje promedio en 
la resolución de problemas en contextos informáticos 
por sexo de los países participantes se observa de 
manera general que los hombres obtienen un mejor 
puntaje que las mujeres evaluadas, excepto para 
Perú, país donde las mujeres superan en puntaje 
promedio a los hombres por tres puntos. Esto se 
evidencia en la Figura 18. 

Hungría alcanza el mejor resultado en esta 
competencia en ambos sexos y una brecha más 
corta; los hombres obtuvieron un puntaje promedio 
de 280 puntos mientras que las mujeres 279 puntos, 
la diferencia es tan solo de un punto.

Al igual que Hungría, Kazajistán presenta una 
diferencia de un punto en el puntaje promedio 
obtenido por los hombres con respecto a las 
mujeres en la resolución de problemas en contextos 
informáticos. Los hombres obtuvieron 264 puntos y 
las mujeres 263.

Por lo menos uno de los padres alcanzó la educación superior 

Figura 17. Puntaje promedio en resolución de problemas en contextos informáticos por grupos de edad
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El México la diferencia es de 10 puntos en el 
puntaje promedio en resolución de problemas en 
contextos informáticos, los hombres obtuvieron 265 
puntos y las mujeres 255 puntos. En Perú la brecha 
de género en la competencia analizada es de tres 
puntos a favor de las mujeres, mientras que para 
Ecuador la brecha es de 7 puntos a favor de los 
hombres.

Por otro lado, en la Figura 19 se profundiza el 
análisis de la resolución de problemas en contextos 
informáticos con respecto al nivel de educación 
de los padres de los adultos participantes de esta 
prueba, se encuentran resultados en función al 
puntaje promedio.

De manera general se puede observar que a 
medida que la educación de los padres aumenta, 
el puntaje promedio obtenido por los participantes 
también incrementa.

La población evaluada en Hungría cuyos padres 
cuentan con educación secundaria incompleta, 
obtuvieron 266 puntos, 269 puntos aquellos que 
tienen padres con educación secundaria completa 
y 292 puntos los participantes con padres que 
cuentan con educación superior.

Kazajistán obtuvo tres puntajes promedio de 
acuerdo con el nivel de educación de los padres 
(educación secundaria incompleta, educación 
secundaria completa y educación superior); 258, 
262 y 266 puntos respectivamente.

En Ecuador los participantes con padres de 
educación secundaria incompleta obtuvieron un 

puntaje promedio de 214 puntos, mientras que 
aquellos con padres que cuentan con educación 
secundaria completa alcanzaron 229 puntos, y 
235 puntos los que tienen padres con educación 
superior. Por su lado, México supera los puntajes 
promedio obtenidos por los participantes de Perú y 
Ecuador.

En la Figura 20 se exponen los resultados de los 
puntajes promedio en la resolución de problemas 
en contextos informáticos por el nivel de educación 
de los padres, de manera más detallada que en la 
figura anterior, en este caso se indaga sobre el nivel 
de educación de al menos uno de los padres.

Los resultados presentados en la Figura 20, 
guardan sintonía con el análisis previo. Estos 
muestran que a medida que la educación de los 
padres aumenta, los puntajes medios obtenidos 
también lo hacen en dicha competencia. Ecuador 
presenta 215 puntos en promedio, resultado 
obtenido por los participantes que no cuentan con 
ningún padre que alcanzó la secundaria, mientras 
que los participantes con al menos uno de los padres 
que completo la secundaria, el puntaje promedio 
alcanzado es de 238 puntos, este resultado se 
incrementa a 255 puntos para los participantes que 
por lo menos cuentan con uno de los padres que 
alcanzó la educación superior.

Perú presenta un puntaje promedio menor 
que Ecuador, con una diferencia de un punto 
para aquellos participantes que no cuentan con 
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ningún padre que haya alcanzado la secundaria. 
Perú obtuvo 214 puntos mientras que Ecuador 
215 puntos. El resto de países reflejan un puntaje 

medio superior a los 250 puntos en la resolución de 
problemas en contextos informáticos para cada una 
de las categorías estudiadas.

Figura 20. Puntaje promedio en resolución de problemas en contextos informáticos por el nivel de educación de los padres
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Elaborado: Ineval, 2019
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A medida que las personas adultas evaluadas 
aumentan de edad, la participación porcentual 
en grupos disminuye. Los jóvenes entre 16-24 
años pertenecen al grupo con mayor participación 
porcentual en los resultados con 25%, seguido del 
grupo de edad entre 25-34 años con 24%, y del 
grupo de edad entre 35-44 años respectivamente.

Al profundizar el análisis de la edad en cuanto al 
desempeño de las personas adultas participantes 
por competencia, se observa un comportamiento 
decreciente; a medida que a la edad aumenta el 
desempeño disminuye. Lo que significa que el 
puntaje en comprensión lectora, la capacidad de 
cálculo y la resolución de problemas en entornos 
informáticos son los menores puntajes obtenidos 
por los adultos participantes en el grupo de edad 
entre 56-65 años.

En este apartado se presentarán las características de las personas 
adultas de 16 a 65 años evaluadas en Ecuador y el desempeño entre 
grupos de acuerdo con la edad, sexo, nivel de estudios de hijos y padres.

El análisis está basado en las tres áreas evaluadas; comprensión 
lectora, capacidad de cálculo y resolución de problemas en contextos 
informáticos.

3.1. Resultados por 
edad

CAPÍTULO 3: COMPETENCIAS POR 
GRUPOS SOCIODEMOGRÁFICOS EN 
ECUADOR

Figura 21. Porcentaje de los participantes en la 
prueba por grupos de edad

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult 
Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Las tendencias de los resultados para los adultos 
participantes muestran que un comportamiento 
similar en términos generales, sin embargo, cada 
competencia presenta una particularidad.

En la Figura 22, el puntaje va disminuyendo de 
manera progresiva a  medida que la edad aumenta.

En la Figura 23, los evaluados mantienen un 
puntaje hasta los 45 años de edad, a partir de 
esa edad, el desempeño en esta competencia 
(capacidad de cálculo), comienza a disminuir de 
manera muy marcada conforme la edad aumenta.
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La Figura 24, presenta resultados muy 
prometedores en relación a las competencias 
evaluadas. En la competencia de resolución de 
problemas en entornos informáticos los evaluados 
muestran un puntaje sobre los 230 puntos y va 
descendiendo hasta llegar a los 208 puntos.

En la Figura 25 se presentan los resultados de 
desempeño en comprensión lectora de acuerdo con 
5 niveles de rendimiento y por grupos de edad.

Al analizar los resultados, se observa que los 
adultos participantes que se encuentran en el grupo 
de edad entre 55-65 años obtuvieron un desempeño 
mayoritario (46%) en comprensión lectora en la 
categoría bajo el nivel 1.

En términos generales, el Ecuador presenta 
un desempeño en comprensión lectora que se 
concentra en los niveles: bajo el nivel 1, nivel 1 y 
nivel 2; lo que indica que las personas adultas 
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Figura 25. Desempeño en comprensión lectora por edades en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de 
rendimiento)9

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

La diferencia de decimales entre el puntaje que suma  cada nivel, en relación al puntaje final  se encuentra distribuida en los porcenta-
jes de los otros niveles.
Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

9. A partir de esta figura, se presentará la letra c en algunos gráficos, la cual indica que existen muy pocas observaciones o ninguna 
observación para proporcionar estimaciones confiables (es decir, hay menos de 30 individuos). También denota probabilidades 
marginales inestables que pueden ocurrir cuando las probabilidades están muy cerca de 0 o 1.
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que alcanzan un desempeño alto en comprensión 
lectora son menores al 10%.

El desempeño en comprensión lectora en los 
grupos de edad entre 16-24, 25-34, 35-44 años del 
nivel 1 presenta una participación porcentual mayor 
en comparación a los porcentajes alcanzados por 
desempeño en los mismos grupos de edad en el 
nivel bajo el nivel 1.

Los adultos participantes entre 25-34 años 
alcanzaron un 7%, siendo este el porcentaje más 
alto para el nivel 3. Los resultados generales para 
este nivel demuestran que existe un porcentaje 
de la población ecuatoriana que alcanza una 
participación destacada en el desempeño en 
comprensión lectora. Un porcentaje que llama la 
atención es el 2% del grupo de edad entre 55-65 
años que participa en el nivel 3. El nivel 4/5 obtiene 
un porcentaje de 1% para el grupo de edad entre 
16-24 años, los otros grupos de edad no presentan 
su participación en este grupo.

Por otra parte, los resultados en el desempeño 
en capacidad de cálculo por edades y por nivel 
de rendimiento en el Ecuador se plasman en la 
Figura 26. Para esta competencia la participación 
porcentual presenta una concentración en el nivel 
denominado bajo el nivel 1, pues los porcentajes de 
este nivel superan a los obtenidos por los grupos de 
edad correspondientes en los otros niveles.

En esta competencia se presenta un 
comportamiento decreciente en el nivel de 
rendimiento en la capacidad de cálculo a medida 

que la complejidad aumenta. La mayoría de los 
resultados porcentuales se concentran en los 
niveles bajo nivel 1, nivel 1 y nivel 2. El nivel 3 
alcanza porcentajes menores en capacidad de 
cálculo al compararla con compresión lectora. El 
nivel 4/5 siguen sin presentar resultados.

Para esta competencia, el grupo entre 55-65 
años alcanza un mayor porcentaje (57%) en el nivel 
bajo el nivel 1, este resultado indica que los adultos 
participantes presentan un mejor rendimiento en 
comprensión lectora que en capacidad de cálculo.

Por otra parte, en la Figura 27, al analizar 
el desempeño en resolución de problemas en 
contextos informáticos, se encuentra que en el 
Ecuador existe un alto porcentaje de adultos que 
falla en la prueba básica o no cuenta con experiencia 
informática. Estos resultados se incrementan a 
medida que aumenta la edad, es decir presentan un 
comportamiento progresivo.

En el contexto de la aplicación del PIAAC, el 
porcentaje de adultos participantes que optaron por 
rendir la prueba en papel se encuentra entre el 15 
y 21%, este resultado puede responder a un interés 
en rendir esta competencia.

El resultado para las personas adultas 
evaluadas en resolución de problemas en contextos 
informáticos alcanzó el 25% en el nivel 1 para el 
grupo de edad entre 16-24 años. Este mismo grupo 
alcanza el 7% en el nivel 2 y el 2% en el nivel 3. 
Para el nivel 3, los resultados son los menores 
alcanzados por los grupos de edad.

Figura 26. Desempeño en capacidad de cálculo por edades en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 26. Desempeño en capacidad de cálculo por edades en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de 
rendimiento)

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En términos generales, la participación por 
edad presenta un comportamiento similar para 
cada grupo, a medida que aumenta la edad de los 
adultos participantes el rendimiento en la resolución 
de problemas en contextos informáticos disminuye.

En esta sección se analizará el puntaje promedio 
alcanzado en las tres competencias: comprensión 
lectora, capacidad de cálculo y resolución de 
problemas en contextos informáticos; con un 
enfoque hacia la variable sexo.

En primer lugar, se analiza el desempeño en 
comprensión lectora por sexo, que muestra una 
participación porcentual concentrada en el nivel 1 
y bajo el nivel 1, con una diferencia porcentual de 
1% en bajo el nivel 1 para ambos sexos, siendo 
las mujeres quienes obtienen el mejor desempeño 
en compresión lectora en estos niveles. Por su 
lado, tanto como hombres como mujeres tienen 
el aproximadamente el mismo desempeño en 

comprensión lectora en nivel 2 (24% y 23%, 
respectivamente) y nivel 3 (5% para ambos). El Nivel 
4/5 presenta resultados de 0,2% para las mujeres y 
0,4% para los hombres.

Al examinar los resultados del desempeño en 
la capacidad de cálculo por sexo en Ecuador se 
encuentra que las mujeres obtienen un mayor 
porcentaje que los hombres en la categoría bajo el 
nivel 1, con una diferencia de 6%. Esta categoría 
recoge los mayores porcentajes de la distribución y 
se puede percibir al compararlos con los porcentajes 
con comprensión lectora, presentan una distribución 
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Figura 27. Desempeño en resolución de problemas en contextos informáticos por edades en Ecuador 
(porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)

La diferencia de decimales entre el puntaje que suma  cada nivel, en relación al puntaje final  se encuentra distribuida en los porcenta-
jes de los otros niveles.
Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

3.2. Resultados por 
sexo

Figura 20. Puntaje promedio en resolución de problemas en contextos informáticos por el nivel de educación de los padres
Por lo menos uno de los padres alcanzó la educación superior 
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Figura 29. Desempeño en capacidad de cálculo por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)

Figura 28. Desempeño en comprensión lectora por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de 
rendimiento)

La diferencia de decimales entre el puntaje que suma  cada nivel, en relación al puntaje final  se encuentra distribuida en los porcenta-
jes de los otros niveles.
Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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parecida, es decir, una concentración bajo el nivel 
1, seguida por el nivel 1, luego por el nivel 2 y los 
niveles 3, 4/5 con participación menor al 6%.

Como se observa en la Figura 29, el nivel 1 
comparte la misma participación porcentual, tanto 
para hombres como para mujeres con 35%. En 
el nivel 2 los hombres cuentan con 21%, lo que 
significa que superan a participación de las mujeres 
en 3 puntos porcentuales. El mismo comportamiento 
presenta el nivel 3, para este caso la diferencia es 
de 2 puntos porcentuales. Finalmente, para el nivel 
4/5, solo los hombres presentan una participación 
mínima de 1%. Es decir, los datos muestran que 
en los niveles más bajos de rendimiento existe un 
mayor porcentaje de mujeres que alcanzan este 
nivel. Finalmente, en niveles altos de rendimiento la 

participación de las mujeres se reduce levemente. 
Lo que indicaría que existe una brecha en el estado 
de esta competencia (capacidad de cálculo) a favor 
de los hombres.

En lo que respecta a la resolución de problemas 
en contextos informáticos la distribución de los 
niveles presenta el mismo comportamiento que 
las áreas analizadas anteriormente. La mayoría 
de las mujeres y hombres falla la prueba básica o 
no cuenta con experiencia informática en Ecuador 
(Figura 30).

El porcentaje bajo el nivel 1 es el mismo para 
hombres como para las mujeres, esta distribución 
cambia en el nivel 1 donde los hombres superan 
a las mujeres con tres puntos porcentuales. En 

Bajo el nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4/5Figura 20. Puntaje promedio en resolución de problemas en contextos informáticos por el nivel de educación de los padres
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Figura 29. Desempeño en capacidad de cálculo por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 24. Relación entre desempeño y edad de los adultos ecuatorianos participantes para la resolución de problemas en contextos informáticos
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Figura 30. Desempeño en resolución de problemas en contextos informáticos por sexo en Ecuador 
(porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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el nivel 2 los hombres sobrepasan con un punto 
porcentual a las mujeres. En el nivel 3, los hombres 
alcanzan un desempeño del 1,3%, mientras que 
las mujeres un 0,6%. Los resultados obtenidos en 
este desempeño son menores que la capacidad de 
cálculo en Ecuador.

Al analizar el puntaje promedio obtenido en 
comprensión lectora por sexo en Ecuador, en 
la Figura 31 se observa que en dos de los cinco 
grupos de edad los hombres alcanzan un puntaje 
superior al de las mujeres. En este mismo sentido, 
en dos grupos de edad ambos sexos obtienen el 
mismo puntaje.

El grupo de edad que alcanza el puntaje más 
alto entre grupos etarios es el de 16-24 años. En 
este grupo, tanto hombres como mujeres obtienen 
206 puntos. En el segundo grupo de edad entre 
25-34 años los hombres superan a las mujeres en 
tres puntos. Para el tercer grupo de edad entre 35-
44 años las mujeres superan en cuatro puntos a 
los hombres y es el único grupo etario en el que 
las mujeres obtienen promedio más alto que los 
hombres. El grupo de edad entre 45-54 años los 
hombres alcanza un puntaje superior al de las 
mujeres con 7 puntos de diferencia.

El último grupo de edad entre 55-65 años 
presenta el mismo puntaje para los hombres como 
para las mujeres. Obtuvieron 181 puntos como 
puntaje promedio.

Por otra parte, un resultado relevante en términos 
generales en Ecuador acerca del puntaje promedio 
alcanzado por los hombres en la capacidad de 
cálculo, supera en todos los grupos de edad al 
puntaje promedio que alcanzan las mujeres. Sin 
embargo, los puntajes obtenidos en comprensión 
lectora en los grupos de edad comprendidos entre 
16-44 años por ambos sexos son más altos que los 
obtenidos en capacidad de cálculo, esto se aprecia 
en la Figura 32.

Al analizar los puntajes promedios alcanzados 
en esta competencia por los grupos etarios se 
encuentra que el puntaje más bajo de desempeño es 
el grupo de edad entre 55-65 años, con 157 puntos 
para las mujeres y 171 puntos para los hombres, 
se observa un mejor puntaje para los hombres con 
una diferencia de 14 puntos por encima del puntaje 
obtenido por las mujeres.
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Figura 24. Relación entre desempeño y edad de los adultos ecuatorianos participantes para la resolución de problemas en contextos informáticos
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Figura 31. Puntaje medio en comprensión lectora por sexo y edad en Ecuador

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En este apartado se analizará los resultados de 
los participantes en la prueba por nivel de educación. 
Son tres niveles de educación que se analizarán en 
interacción con otras variables.

La mayor parte de las personas evaluadas en 
PIAAC cuentan con nivel educación secundaria 
incompleta y equivalen al 47% de la población 
investigada. El 32% de los participantes se ubican 
en el nivel de la educación secundaria completa y 
21% cuentan con educación superior, tal como se 
observa en la Figura 33.

La Figura 34 muestra los niveles de educación 
por edades. En Ecuador cada grupo de edad cuenta 
con una participación porcentual mayor en el nivel 
de educación secundaria incompleta en relación 
con los otros niveles educativos, exceptuando para 
el grupo etario de 16-24 años.

Adicionalmente, se observa que, a partir de 
los 35 años, a medida que la edad aumenta la 
participación porcentual también aumenta para el 

nivel de educación secundaria incompleta, todo lo 
contrario, ocurre para los otros niveles de educación, 
es decir que a medida que la edad aumenta la 
participación en educación secundaria completa y 
educación superior disminuye. 

Si profundizamos los resultados obtenidos por 
niveles educativos en los cinco grupos de edad, 
se evidencia diferencias entre grupos de edad y 
niveles, es decir, que cada grupo de edad tendrá 
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Figura 32. Puntaje medio en capacidad de cálculo por sexo y edad en Ecuador

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

3.3. Resultados 
por nivel de 
educación

Figura 33. Nivel de educación de los participantes 
ecuatorianos en la prueba

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult 
Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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una distribución porcentual particular en cada nivel 
de educación.

El grupo de edad evaluado entre 16 a 24 años 
presenta 43% en el nivel de educación secundaria 
incompleta, 52% en educación secundaria 
completa y tan solo 5% en educación superior. Este 
último resultado indica que la minoría de jóvenes 
participantes, hasta los 24 años cuenta con una 
profesión.

Un resultado interesante se presenta en el grupo 
de edad entre 25 a 34 años, cuyos porcentajes son 
los más homogéneos entre los niveles educativos al 
compararlos con los otros grupos de edad. Lo que 
significa que existe una población similar para los 
tres niveles educativos analizados. 

A partir de los 35 años de edad, la brecha 
entre categorías registra similar comportamiento, 
y a medida que la edad aumenta esta se acentúa. 
Esto explica que en el grupo de edad entre 55 a 
65 años el porcentaje de 68% corresponde a 
educación secundaria incompleta, 13% a educación 
secundaria completa y 19% a educación superior. 

Si desagregamos los resultados previamente 
analizados de educación secundaria y educación 
superior en dos categorías, en la Figura 35 
se observa que los evaluados presentan una 
diferenciación por grupos de edad.

En el primer grupo de edad comprendido entre 
los 16 a 24 años se hace la distinción de educación 
secundaria en: sin educación secundaria y cursando 

Figura 26. Desempeño en capacidad de cálculo por edades en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 34. Nivel de educación de los participantes ecuatorianos en la prueba por edad

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Figura 26. Desempeño en capacidad de cálculo por edades en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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o con educación secundaria completa. Se observa 
que el 19% de los adultos participantes no cuentan 
con educación secundaria; a pesar de contar con 
la edad necesaria para cumplir con este nivel 
educativo a cabalidad, sin embargo, no lo tiene. 
Un resultado un tanto alentador es el 81% de los 
adultos participantes que se encuentran cursando o 
cuentan con educación secundaria completa.

En el segundo grupo de edad comprendido 
entre 20 y 24 años se analiza a los resultados 
en educación superior. El 73% de ecuatorianos 
pertenecientes a este grupo de edad no cuenta con 
educación superior y el 27% se encuentra cursando 
la educación superior.

En términos generales, en la Figura 35, se 
analiza a los evaluados a mayor detalle por los 
niveles más altos de educación, dejando a un lado 
a la categoría de educación secundaria incompleta, 
y los resultados reflejan que existe un gran 
porcentaje de adultos participantes que no opta por 
la educación superior.

Al comparar entre categorías se evidencia una 
reducción del 8% de adultos participantes de la 
categoría cursando o con educación secundaria 
completa supera a la categoría sin educación 
superior. Así mismo, se observa una brecha del 
8% entre adultos participantes que no cuentan 
con educación secundaria con aquellos que se 
encuentran cursando educación superior.

En la Figura 36, al incorporar la variable sexo 
al análisis por niveles educativos, se observa 
una diferencia en los resultados entre hombres y 

mujeres, en el grupo de edad entre 25 a 44 años. 
Con respecto a los resultados de este grupo de 
edad, tanto para hombres como para mujeres, 
presentan el mayor porcentaje en el nivel de 
educación secundaria incompleta. Para las mujeres 
41% siendo superado en 1 punto porcentual por los 
hombres.

Al comparar el grupo de edad entre 16 a 24 
años por sexo, se encuentra que la mayoría de los 
hombres cuenta con una educación secundaria 
incompleta en relación con las mujeres. En los 
niveles de educación secundaria completa y 
educación superior hay más mujeres que hombres.

En el nivel de educación secundaria incompleta 
y educación secundaria completa, para el grupo de 
edad entre 25 a 44 años, los hombres presentan 
mayor participación porcentual que las mujeres. Un 
resultado diferente existe para la educación superior 
en este mismo grupo etario, pues son las mujeres 
que representan 32% y los hombres 26%. Lo que 
significa que existen más mujeres profesionales 
en la edad plena para trabajar que hombres en el 
Ecuador.

Los niveles de educación presentan la misma 
distribución en el grupo de edad entre 45 a 65 
años para hombres y mujeres; destaca el grupo de 
educación secundaria incompleta con un porcentaje 
de 62% para mujeres y 56% para hombres. Para los 
otros niveles de educación existen más hombres 
con educación secundaria completa y educación 
superior que mujeres.

Figura 28. Desempeño en comprensión lectora por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 36. Nivel de educación de los participantes ecuatorianos en la prueba por sexo y edad

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Al analizar el desempeño en comprensión 
lectora por nivel de educación, en la Figura 37 se 
observa que el nivel 1 presenta resultados similares 
por nivel educativos. En el resto de los niveles los 
porcentajes varían por nivel educativo.

Para el nivel de rendimiento bajo el nivel 1, 50% 
del desempeño en compresión lectora se encuentra 
en el nivel de educación secundaria incompleta, 
el 27% en educación secundaria completa y 19% 
en educación superior. El nivel 1, a más de ser el 
nivel con porcentajes homogéneos, educación 
secundaria incompleta obtiene 36%, 42% educación 
secundaria completa y el 37% educación superior.

Por su lado, los niveles 2 y 3 presentan una 
tendencia relacionada al incremento del nivel 
educativo. Los porcentajes de estos niveles 
aumentan a medida que el rendimiento se 
incrementa. De manera general, el nivel 2 alcanza 
porcentajes más altos que el nivel 3.

El nivel 4/5 no presenta porcentajes en ningún 
nivel educativo, no existen resultados de desempeño 
de los más altos en comprensión lectora.

De la misma forma en la que se analizó la 
competencia de comprensión lectora, se prosigue 
con la capacidad de cálculo la cual presenta 
resultados similares.

ECUADOR PERÚ MÉXICO KAZAJISTÁN HUNGRÍA
Hombres Mujeres

Figura 28. Desempeño en comprensión lectora por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 37. Desempeño en comprensión lectora por nivel de educación (porcentajes de adultos por nivel de 
rendimiento)

Figura 38. Desempeño en capacidad de cálculo por nivel de educación (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 30. Desempeño en resolución de problemas en contextos informáticos por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)

Figura 38. Desempeño en capacidad de cálculo por nivel de educación (porcentajes de adultos por nivel de 
rendimiento)

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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A partir de la Figura 38, los porcentajes bajo 
el nivel 1 de capacidad de cálculo superan a los 
resultados en comprensión lectora, todo lo contrario, 
ocurre en el nivel 1. Este nivel de desempeño sigue 
siendo el grupo más homogéneo en los resultados 
entre niveles. En nivel 2 los porcentajes aumentan 
entre el 13 y 10% del nivel secundaria incompleta al 
nivel de educación secundaria completa y de este 
nivel al de educación superior respectivamente. Los 
resultados para el nivel 3 son mayores en educación 
secundaria completa y en educación superior, para 
esta competencia que para compresión lectora.

Esta competencia presentó 1% en el nivel 
de educación superior para el nivel 4/5; lo que 
significa que en capacidad de cálculo los resultados 
obtenidos son mayores que comprensión lectora.

Los resultados que se presentan en la Figura 
39 son bajos en comparación con las otras 
competencias. Sin embargo, existe un porcentaje 
en el nivel 4/5 que es superior al de otros niveles 
en las otras competencias, lo que quiere decir 
que las personas con mayor educación presentan 
desempeño en contextos informáticos.

Los porcentajes bajo el nivel 1 presentan una 
tendencia a medida que incrementa la educación 
el porcentaje disminuye. El 69% de los adultos 
evaluados con educación secundaria incompleta 
cuenta con el porcentaje más alto de la competencia 
en contextos informáticos por nivel y por desempeño. 

Por otro lado, el nivel 1 indica una tendencia 
opuesta, a medida que el rendimiento aumenta la 
participación en este nivel también aumenta. La 
misma tendencia presenta el nivel 2 con menores 
porcentajes. El rendimiento en el nivel 3 desciende 
drásticamente en comparación con las dos 
competencias antes analizadas. Con respecto a las 
otras competencias el nivel 3 presenta un puntaje de 
los más altos en este nivel, desempeño en contextos 
informáticos presenta un 3% en educación superior.

Continuando con el análisis por competencias, 
se detalla los puntajes promedio según el nivel 
educativo de los padres; refiriéndose con padres al 
representante del evaluado; es decir puede ser la 
madre o el padre. Es así como, se presentan los 
puntajes según el nivel educativo de los padres en 
tres categorías: 1) por lo menos uno de los padres 
alcanzó la educación superior, 2) al menos uno de 
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Figura 30. Desempeño en resolución de problemas en contextos informáticos por sexo en Ecuador (porcentajes de adultos por nivel de rendimiento)
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Figura 39. Desempeño en contextos informáticos por nivel de educación (porcentajes de adultos por nivel de 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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los padres ha completado la secundaria y 3) ninguno 
de los padres alcanzó la secundaria.

El nivel educativo de los padres analizado 
por niveles de desempeño presenta resultados 
interesantes para el Ecuador.

El nivel 1 es el nivel con menor brecha de 
porcentajes en comprensión lectora entre el 
nivel educativo de los padres. El porcentaje 
de participantes cuyos padres no alcanzaron 
la secundaria bajo el nivel 1 es 39%, el mismo 
porcentaje alcanzado en el nivel 2 para los adultos 
participantes que cuentan con al menos uno de 
los padres que alcanzó la educación superior. 
Este porcentaje es el más alto alcanzado en el 
desempeño de comprensión lectora para Ecuador.

La tendencia de los porcentajes de los 
participantes en esta competencia bajo el nivel 1 
disminuye a medida que aumenta la educación de 
los padres. Lo contrario ocurre en el nivel 2, nivel en 
el que los porcentajes de desempeño aumentan a 
medida que se acrecienta la educación de los padres 
de los participantes, misma tendencia se presenta 
en el nivel 3 con una participación porcentual menor 
a la del nivel 2. 

En cuanto a la capacidad de cálculo, el nivel 
1 continúa siendo el nivel con los resultados más 
homogéneos entre nivel de educación de los padres 
y desempeño, esto se muestra en la Figura 41.

El 48% alcanzado por los participantes bajo el 
nivel 1 representa el porcentaje más alto entre los 
niveles analizados y de acuerdo con el nivel de 
educación de los padres de los participantes, este 

porcentaje corresponde a los adultos participantes 
con padres que no alcanzaron la secundaria. Lo 
que significa que existe un porcentaje significativo 
que adultos participantes con bajo desempeño en 
capacidad de cálculo con padres que no terminaron 
la secundaria.

En el nivel 1 el 34% de los participantes no 
tienen padres con educación secundaria, el 39% de 
los participantes cuenta con al menos uno de los 
padres que completo la secundaria y el 37% cuenta 
con al menos uno de los padres que alcanzó la 
educación superior.

El nivel 2 y 3 comparten la tendencia al alza 
del desempeño medio en capacidad de cálculo 
a medida que los padres alcanzan un mejor nivel 
educativo los hijos tienen mejores resultados. 
En dicha competencia, tan solo 0,3% de los 
participantes en nivel 4/5 cuentan con padres que 
no alcanzaron la secundaria.

Continuando con el análisis de competencias, 
el desempeño en resolución de problemas en 
contextos informáticos presenta porcentajes 
mayores en los participantes con al menos un padre 
que ha completado la secundaria (bajo el nivel 1 
y en el nivel 1) que los participantes que cuentan 
con al menos uno de los padres que alcanzó la 
educación superior.

Para los niveles, 2 y 3, los resultados son más 
prometedores en los participantes con al menos uno 
de los padres que alcanzaron la educación superior, 
en relación con aquellos participantes que cuentan 
con al menos uno de los padres que ha completado 
la secundaria.

Por lo menos uno de los padres alcanzó la educación superior 
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Figura 40. Desempeño en comprensión lectora según el nivel de educación de los padres en Ecuador

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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La Figura 42 también muestra que en el 
Ecuador los resultados para el nivel 3 en la 
competencia de desempeño en la resolución de 
problemas en contextos informáticos presenta una 
tendencia creciente a medida que los padres de los 
participantes cuentan con un mejor nivel educativo 
su desempeño aumenta. Es así, como el 14% de los 

participantes presentaron un mejor desempeño en 
esta competencia en el nivel 3 por tener al menos un 
padre que alcanzó la educación superior, porcentaje 
superior a los alcanzados por aquellos participantes 
que tengan por lo menos de sus padres que han 
completado la secundaria o ninguno de sus padres 
alcanzaron la secundaria.
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Figura 41. Desempeño en capacidad de cálculo según el nivel de educación de los padres en Ecuador

Figura 42. Desempeño en resolución de problemas en contextos informáticos según el nivel de educación 
de los padres en Ecuador

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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CAPÍTULO 4: USO DE HABILIDADES 
EN LA VIDA DIARIA Y EL TRABAJO

El objetivo de este capítulo es presentar cómo los adultos utilizan 
las destrezas claves en la vida diaria y en el trabajo. Las destrezas 
claves hacen referencia a los hábitos en la lectura y escritura, uso de las 
matemáticas y la tecnología en su día a día.

Para la competencia de comprensión lectora en 
la vida diaria se analiza de acuerdo con una escala 
de frecuencia que cuenta con cuatro opciones que 
van desde nunca a al menos una vez a la semana, 
es decir, que las actividades se miden de acuerdo 
con una frecuencia que está vinculada al tiempo 
destinado para esta competencia.

En Ecuador, se analiza el uso de tiempo en tres 
actividades en las que se emplea comprensión 
lectora en la vida diaria. 

En la Figura 43, para la actividad leer o usar cartas, 
notas o emails 35% de los adultos participantes 
señalan al menos una vez al mes realizar esta 
actividad mientras que el 48% nunca lo hace. En 
esta misma actividad 11% lo hace raramente y 6% 
al menos una vez a la semana.

Se observa un resultado interesante para la 
actividad leer o usar periódicos, revistas o artículos, 
en la que 44% de los adultos participantes indican 
al menos una vez a la semana destinar su tiempo 
en esta actividad en la vida diaria mientras el 34% 
no lo hace nunca.
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Figura 43. Actividades de comprensión lectora en la vida diaria

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Leer o usar libros (no para el trabajo o escuela) 
es una de las tres actividades analizadas la cual 
presenta 23% de adultos participantes que la realiza 
al menos una vez a la semana y 53% nunca lo 
hace.

En la Figura 44, se presentan los resultados de 
acuerdo a las tres competencias analizadas con 
respecto a las actividades de compresión lectora 
usada en la vida diaria. En esta figura se detallan los 
puntajes promedio alcanzados por los participantes 
en las tres siguientes actividades: 1) leer o usar 
cartas, notas o emails, 2) leer o usar periódicos, 
revistas o artículos, y 3) leer o usar libros (no para el 
trabajo o escuela).

En esta competencia, los resultados se presentan 
en una frecuencia de cuatro categorías: al menos 
una vez a la semana, al menos una vez al mes, 
raramente y nunca.

En comprensión lectora, los participantes que 
alcanzaron el puntaje promedio más alto (215 
puntos), lee o usa cartas, notas o emails al menos 
una vez a la semana. En esta actividad, tanto para 
la competencia de capacidad de cálculo y resolución 
de problemas en contextos informáticos; los 
participantes que indicaron realizarla al menos una 
vez a la semana, alcanzaron el puntaje promedio 
más alto; 204 y 235 puntos respectivamente.

En lo que respecta a la actividad de leer o usar 
periódicos, revistas o artículos; los resultados por 

competencias varían de acuerdo a la frecuencia y 
al puntaje promedio más alto alcanzado. Para la 
competencia de comprensión lectora, el puntaje 
promedio más alto alcanzado por los participantes 
es de 208 puntos, los cuales indicaron realizar 
esta actividad al menos una vez a la semana y 
al menos una vez al mes. Para la capacidad de 
cálculo, el puntaje promedio más alto alcanzado 
por los participantes es de 197 puntos, indicando 
que esta actividad al menos una vez a la semana. 
Para la resolución de problemas en contextos 
informáticos, los participantes que indicaron realizar 
esta actividad al menos una vez al mes alcanzaron 
el puntaje promedio más alto de 234 puntos.

En la competencia de comprensión lectora, los 
participantes que indicaron leer o usar libros (no 
para el trabajo o escuela) al menos una vez al 
mes alcanzaron el puntaje promedio más alto con 
208 puntos. En la competencia de capacidad de 
cálculo, los participantes que indicaron realizar esta 
actividad raramente alcanzaron el puntaje promedio 
más alto con 193 puntos. Para la competencia de 
resolución de problemas en contextos informáticos, 
los participantes que alcanzaron el puntaje 
promedio más alto (241 puntos) indicaron realizar 
esta actividad al menos una vez al mes.

Los resultados del uso de la comprensión 
lectora en el trabajo de los evaluados se detallan 
en la Figura 45 y todos ellos presentan la misma 
tendencia en cada actividad. 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019



50

Resultados PIAAC Competencias de la población adulta en Ecuador - 2019

La actividad que los evaluados indican realizar 
todos los días con mayor frecuencia es leer 
directrices o instrucciones pues alcanza 35% 
como resultado, porcentaje mayor al de las otras 
actividades.

El 26% de los adultos participantes señalan leer 
cartas, memos emails todos los días en el trabajo 
mientras que 54% de ellos nunca lo hacen. Los 
resultados porcentuales disminuyen al tratarse de la 
lectura de periódicos o revistas, 19% de los adultos 
participantes lo hace todos días y 48% nunca.

En cuanto a la actividad lee artículos o 
publicaciones académicas, 12% de los adultos 
participantes indican realizar esta actividad todos 
los días, mientras que 58% no lo hace nunca. Al 
analizar la actividad lee libros, se encuentra que 
61% de los adultos participantes no lo hace, 12% lo 
hace menos de una vez al mes, 5% menos de una 
vez a la semana, pero al menos una vez al mes, 
9% al menos una vez a la semana, pero no todos 
los días y 12% todos los días.

Lee manuales o materiales de referencia, es una 
actividad que 46% de los adultos participantes no 
la realiza nunca en el trabajo, 14% menos de una 
vez al mes, 6% menos de una vez a la semana, 
pero al menos una vez al mes, 15% al menos una 
vez a la semana, pero no todos los días y 19% lo 
realizan todos los días.

La lectura de estados financieros es una actividad 
que 56% de los adultos participantes no lo realiza, 
mientras que 16% lo hace todos los días.

Finalmente, la actividad lee mapas, diagramas o 
esquemas presenta los siguientes resultados; 11% 
de los valuados realiza esta actividad todos los 
días, mientras que el 68% no lo hace nunca.

En la Figura 46, se presentan los resultados del 
puntaje promedio alcanzado por los participantes 
en las tres competencias según la frecuencia con la 
que realizan las siguientes actividades en el trabajo: 
1) lee directrices o instrucciones y 2) lee cartas, 
memos o emails.

En la competencia de comprensión lectora, los 
evaluados que alcanzaron el puntaje promedio más 
alto (210 puntos), indicaron realizar menos de una 
vez a la semana, pero al menos una vez al mes la 
primera actividad en el trabajo. Para la competencia 
de capacidad de cálculo, aquellos participantes 
que leen directrices o instrucciones en el trabajo 
todos los días, alcanzan el puntaje promedio más 
alto entre las frecuencias, con 202 puntos. En la 
última competencia, de resolución de problemas 
en contextos informáticos, los participantes que 
alcanzaron 236 puntos, como el puntaje promedio 
más alto de esta competencia, indicaron leer 
directrices o instrucciones en el trabajo al menos 
una vez a la semana, pero no todos los días.
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Los resultados para la actividad lee cartas, 
memos o emails en el trabajo, que presentaron 
los evaluados de acuerdo a las tres competencias 
según la frecuencia con la que la realizan incide 
en el puntaje promedio más alto alcanzado. Es así 
que, para la comprensión lectora, los evaluados que 
alcanzaron 216 puntos leen cartas, memos o emails 
todos los días. Para la capacidad de cálculo, los 
evaluados que realizan esta actividad todos los días 
en el trabajo alcanzaron el puntaje promedio más 
alto (212 puntos). Finalmente, en la competencia de 
resolución de problemas en contextos informáticos, 
los evaluados que alcanzaron el puntaje promedio 
más alto en esta actividad (243 puntos), indicaron 
realizar esta actividad menos de una vez a la 
semana, pero al menos una vez al mes.

En la Figura 47, se presentan los resultados 
por competencias para dos actividades: 1) lee 
periódicos o revistas y 2) lee artículos o publicaciones 
académicas.

En compresión lectora, los participantes que 
indicaron leer periódicos o revistas al menos 
una vez a la semana, pero no todos los días, 
alcanzaron el puntaje promedio más alto dentro 
de la competencia, obteniendo 215 puntos. Los 
participantes que alcanzaron 206 puntos como 

el puntaje promedio más alto de la competencia 
de capacidad de cálculo, indicaron realizar esta 
actividad menos de una vez a la semana, pero 
al menos una vez al mes. Finalmente, para la 
competencia de resolución de problemas en 
contextos informáticos, los participantes que 
alcanzaron el puntaje promedio más alto (238 
puntos), indicaron que realizar esta actividad al 
menos una vez a la semana, pero no todos los 
días.

En lo que respecta a la actividad de leer artículos 
o publicaciones académicas; la competencia en 
comprensión lectora presenta el puntaje promedio 
más alto (220 puntos) para la frecuencia de menos 
de una vez a la semana, pero al menos una vez 
al mes, mientras que aquellos que realizan esta 
actividad todos los días alcanzaron un puntaje 
promedio de 207 puntos. En la competencia 
de capacidad de cálculo, los participantes que 
alcanzan el puntaje promedio más alto (212 puntos), 
indica realizar esta actividad menos de una vez a la 
semana, pero al menos una vez al mes.  Finalmente, 
para la competencia de resolución de problemas 
en contextos informáticos, los participantes que 
alcanzaron el puntaje promedio más alto (240 
puntos) indicaron realizar esta actividad al menos 
una vez a la semana, pero no todos los días. 
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En la Figura 48, se presentan los resultados por 
competencia según la frecuencia con la que los 
participantes realizan las siguientes actividades en 
su trabajo: 1) lee libros y 2) lee manuales o materiales 
de referencia.

Con respecto a la primera actividad de leer 
libros; los resultados para comprensión lectora 
señalan que aquellos participantes que alcanzaron 

el puntaje promedio más alto (208 puntos) realizan 
esta actividad al menos una vez a la semana, 
pero no todos los días y todos los días. Para la 
competencia de capacidad de cálculo el puntaje 
promedio más alto alcanzado por los participantes 
se encuentra empatado para tres frecuencias. Con 
un puntaje promedio de 200 puntos, los participantes 
indican realizar esta actividad menos de una vez al 
mes, también al menos una vez a la semana, pero 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
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no todos los días y hubo aquellos que indicaron 
realizar esta actividad todos los días en el trabajo. 
Para la competencia de resolución de problemas 
en contextos informáticos, los participantes que 
alcanzaron el puntaje promedio más alto en esta 
competencia fue de 240 puntos, indicaron realizar 
esta actividad menos de una vez a la semana, pero 
al menos una vez al mes.

Los resultados para la segunda actividad, 
que hace referencia a leer manuales o materiales 
de referencia en el trabajo, para las tres 
competencias, es así que para la comprensión 
lectora los participantes que indicaron realizar esta 
actividad todos los días alcanzaron 209 puntos 
como puntaje promedio, para la competencia de 
capacidad de cálculo, aquellos participantes que 
indicaron realizar esta actividad todos los días, 
alcanzaron 201 puntos como puntaje promedio y 
para la competencia de resolución de problemas 
en contextos informáticos, los participantes que 
indicaron realizar esta actividad todos los días, 
alcanzaron 227 puntos como puntaje promedio.

En el mismo sentido, se presentan los resultados 
para las actividades: 1) lee estados financieros y 2) 
lee mapas, diagramas o esquemas. Estos resultados 
se presentan de acuerdo a las competencias y la 
frecuencia con la que se realizan.

En la Figura 49, los participantes que leen 
estados financieros todos los días alcanzaron un 
puntaje promedio de 216 puntos en la competencia 
de comprensión lectora, además este puntaje 
resultó ser el más alto en esta competencia. Para 
la competencia de capacidad de cálculo, los 
participantes que indicaron realizar esta actividad 
todos los días alcanzaron un puntaje promedio 
de 208 puntos, que de la misma manera que la 
competencia antes descrita, resulta ser el puntaje 
promedio más alto. Este comportamiento se 
mantiene en la competencia de resolución de 
problemas en contextos informáticos, pues los 
participantes que indicaron realizar esta actividad 
todos los días alcanzaron 240 puntos, como el 
puntaje promedio más alto de la competencia.

En lo que respecta a la lectura de mapas, 
diagramas o esquemas; los resultados para las 
competencias con respecto a la frecuencia con 
la que los participantes realizan esta actividad 
todos los días en su trabajo son los siguientes: en 
comprensión lectora, los participantes alcanzan 214 
puntos, en capacidad de cálculo los participantes 
alcanzan 208 puntos y en resolución de problemas 
en contextos informáticos los participantes 
alcanzaron 239 puntos; como puntaje promedio.

Los resultados en el uso de la comprensión 
lectora en el trabajo con respecto a la escritura 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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obtenida por los adultos participantes se detallan en 
la Figura 50.

El 18% de los adultos participantes indica escribir 
cartas, memos o emails en el trabajo todos los 
días mientras que 61% de ellos no lo hace nunca. 
En cuanto a escribir artículos, 2% de los adultos 
participantes lo hace todos los días y 90% nunca 
lo hace. Esta actividad presenta los resultados 
más bajos en frecuencia con respecto a las otras 
actividades, dicho de otra forma, es la actividad que 
la mayoría de los adultos participantes no realizan 
en el trabajo.

En la actividad escribe reportes presenta 
los siguientes resultados; 62% de los adultos 
participantes señalan nunca hacer esta actividad 
en el trabajo, 8% menos de una vez al mes, 4% 
menos de una vez a la semana, pero al menos una 
vez al mes, 8% al menos una vez a la semana, 
pero no todos los días y 17% lo hace todos los 
días.

Como última actividad se encuentra llena 
formularios en la que 13% de los adultos participantes 
señalan realizar esta actividad todos los días 
mientras que el 66% no lo hace nunca.

En términos generales y según la frecuencia se 
puede observar que la escritura alcanza resultados 
menores a los de lectura, en el Ecuador. Esto 
significa que los adultos participantes leen más de 
lo que escriben en el trabajo.

En la Figura 51, se presentan los resultados 
con respecto a la frecuencia con la que realizan 

los participantes las siguientes dos actividades: 
1) escribe cartas, memos o emails y 2) escribe 
artículos.

Aquellos participantes que indicaron realizar 
estas actividades todos los días alcanzaron un 
puntaje de 219 puntos y 204 puntos respectivamente 
en comprensión lectora. En la competencia de 
capacidad de cálculo los participantes alcanzaron 
como puntaje promedio 217 puntos y 206 puntos. 
En la competencia de resolución de problemas en 
contextos informáticos, los participantes alcanzaron 
puntajes promedio de 242 puntos y 241 puntos para 
estas actividades.

En la Figura 52, se presentan los resultados 
para dos actividades: 1) escribe reportes y 2) llena 
formularios; de acuerdo a las tres competencias y la 
frecuencia con la que se realizan.

En la competencia de comprensión lectora, los 
participantes que indicaron escribir reportes todos 
los días, alcanzaron un puntaje promedio de 213 
puntos. La competencia de capacidad de cálculo, 
presenta un puntaje promedio alcanzado por los 
participantes que realizan esta actividad todos los 
días de 210 puntos y el puntaje alcanzado por los 
participantes en la competencia de resolución de 
problemas en contextos informáticos corresponde 
a 235 puntos. 

Para la actividad de llenar formularios; los 
participantes que indican realizar esta actividad 
todos los días alcanzan un puntaje promedio de 
215 puntos para la competencia de comprensión 
lectora, mientras que para la capacidad de cálculo 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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los participantes alcanzaron un puntaje promedio 
de 211 puntos y para la competencia de resolución 
de problemas en contextos informáticos, los 

participantes alcanzaron un puntaje promedio de 
236 puntos.
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En general, el uso de la capacidad de cálculo 
es mayor en la vida diaria que en el trabajo. 
A continuación, se presentarán los resultados 
obtenidos en el Ecuador de acuerdo con una escala 
de frecuencias. Estos resultados hacen referencia al 
total de 5.702 evaluaciones realizadas en Ecuador.

Un resultado general del uso de tiempo de 
la capacidad de cálculo según la distribución de 
las actividades cotidianas y el trabajo se analiza 
alrededor de tres determinantes. Un uso limitado, 
medio e intensivo. La mayoría de porcentaje 
corresponde a uso limitado, con 57% en la vida diaria 
y 52% en el trabajo. Es decir, que la mayoría de los 
participantes no requieren de esta capacidad para 
el desenvolvimiento necesario de sus actividades. 
Un uso medio de las actividades en la capacidad 
de cálculo; 29% se destina al trabajo y 22% en 
actividades de la vida diaria.

En cuanto a un uso intensivo de la capacidad 
de cálculo, se observa que es imprescindible esta 
habilidad dado que las personas destinan 21% de 
su tiempo utilizando la capacidad de cálculo en la 
vida diaria y 19% en el trabajo.

Al profundizar el análisis del uso de la capacidad 
de cálculo en la vida diaria según las cinco escalas 
de frecuencia, las cuales cumplen un orden 
ascendente con relación al tiempo, las actividades 
que evidencian cómo los participantes hacen uso 
de la capacidad de cálculo en la vida diaria, se 
detallan en la Figura 54.

En cada una de las seis actividades planteadas, 
la opción nunca reúne los porcentajes más altos, lo 
que significa que los participantes en su mayoría de 
tiempo no usan la capacidad de cálculo en la vida 
diaria.

La actividad calcula costos o presupuestos 
muestra los porcentajes más altos en cada tipo 
de frecuencia, con respecto a cada actividad. Lo 
cual nos muestra que el 21% de los participantes 
emplean en la vida diaria esta actividad en mayor 
medida y frecuencia que las otras actividades 
indagadas. 

El uso o cálculo de fracciones o porcentajes, 
es la actividad en la que 11% de los adultos 
participantes señalan usar todos los días, 13% al 
menos una vez a la semana, 5% menos de una 
vez a la semana, 11% menos de una vez al mes y 
60% nunca.

En una segunda instancia, la actividad usa 
calculadora es la segunda actividad en la que las 
personas evaluadas destinan el uso de la capacidad 
de cálculo en la vida diaria con mayor frecuencia. 
Es así como el 18% de los participantes señalan 
usar calculadora todos los días.

4.2. Uso de la 
capacidad de 
cálculo

57% 52%

22% 29%

21% 19%

En la vida diara En el trabajo

Figura 63. Puntaje promedio en cada competencia según el uso de un computador en la vida diaria
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Figura 53. Uso de la capacidad de cálculo en la vida diaria y en el trabajo

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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El 78% de adultos participantes nunca prepara 
gráficos o tablas y tan solo el 4% de ellos preparan 
gráficos o tablas todos los días; en este sentido 8% 
de los participantes indican al menos una vez a la 
semana para realizar esta actividad.

Resultados similares se encuentran en el uso 
de álgebra simple o fórmulas, 5% de los adultos 
participantes señala utilizarlas todos los días, 
mientras que 81% de ellos nunca las usa. Además, 
4% de los adultos participantes indican usar las 
matemáticas avanzadas o la estadística en su vida 
diaria todos los días, mientras que 83% de ellos 
nunca las usa. 

En la Figura 55, se presenta de manera 
comparativa el puntaje promedio en cada 
competencia según la frecuencia con la que los 
evaluados realizan estas dos actividades.

Los evaluados que alcanzan un mejor puntaje 
promedio en las competencias de comprensión 
lectora y capacidad de cálculo, indican calcular 
costos o presupuestos con mayor frecuencia que 
aquellos que alcanzaron un puntaje promedio 
menor.  

En la competencia de resolución de problemas 
en contextos informáticos, el mayor puntaje en 

Figura 63. Puntaje promedio en cada competencia según el uso de un computador en la vida diaria
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Figura 65. Puntaje promedio en cada competencia según el uso de internet para las siguientes actividades en la vida diaria:
Todos los días
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promedio alcanzado por los evaluados es de 233 
puntos, este grupo calcula costos o presupuestos al 
menos una vez a la semana, pero no todos los 
días, mientras que los evaluados que alcanzaron 
225 puntos, puntaje promedio menor en 8 puntos 
con relación al puntaje promedio más alto alcanzado, 
indicó que calcula costos o presupuestos todos los 
días.

Para la actividad de usa o calcula fracciones 
o porcentajes en la vida diaria; la tendencia es la 
misma que para la anterior actividad, pues tanto 
para la competencia de comprensión lectora (217 
puntos) y capacidad de cálculo (207 puntos); los 
participantes que realizan esta actividad todos los 
días alcanzaron el puntaje promedio más alto.

En la resolución de problemas en contextos 
informáticos, el puntaje promedio más alto 
alcanzado es de 239 puntos, grupo que usa o 
calcula fracciones o porcentajes menos de una 
vez al mes. Con un puntaje menor en 6 puntos, se 
encuentran aquellos evaluados que alcanzaron en 
promedio un puntaje de 233 puntos e indicaron que 
usan o calculan fracciones o porcentajes todos los 
días en su vida diaria. 

Al igual que en la figura anterior, en la Figura 56, 
se comparan las tres competencias evaluadas con 
respecto a la frecuencia que los evaluados realizan 
dos actividades: uso de calculadora y preparación 
gráficos o tablas en su vida diaria.

Los evaluados que alcanzaron el puntaje 
promedio más alto en las competencias de 
comprensión lectora y capacidad de cálculo 

indicaron usar calculadora todos los días. Aquellos 
evaluados que alcanzaron el puntaje promedio más 
alto (235 puntos) en la competencia de resolución 
de problemas en contextos informáticos, indicaron 
usar calculadora menos de una vez al mes, 
mientras que los evaluados que indicaron usar 
todos los días calculadora alcanzaron un puntaje 
promedio de 233 puntos.

En lo que respecta a la actividad prepara 
gráficos o tablas, los evaluados que alcanzaron el 
puntaje promedio más alto indicaron que realizan 
esta actividad menos de una vez a la semana, pero 
al menos una vez al mes, para las competencias 
de comprensión lectora (220 puntos) y capacidad 
de cálculo (214 puntos). El puntaje promedio más 
alto alcanzado en la competencia de resolución 
de problemas en contextos informáticos es de 247 
puntos, este puntaje lo alcanzaron participantes que 
indicaron preparar gráficos o tablas en la vida diaria 
menos de una vez al mes y menos de una vez 
a la semana, pero al menos una vez al mes. Los 
participantes que indicaron realizar esta actividad 
todos los días alcanzaron un puntaje promedio de 
238 puntos.

En la Figura 57, se presenta una comparación 
entre competencias por puntaje promedio alcanzado 
por los evaluados en dos actividades: usa álgebra 
simple o fórmulas y usa matemáticas avanzadas o 
estadística. Los evaluados que indicaron realizar 
estas dos actividades todos los días en su 
vida diaria, alcanzaron un puntaje promedio de 
223 puntos y 216 puntos respectivamente, en la 
competencia de comprensión lectora.
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Para la competencia de capacidad de cálculo, 
el puntaje promedio más alto alcanzado por los 
participantes es de 215 puntos e indican usar álgebra 
simple o fórmula menos de una vez a la semana, 
pero al menos una vez al mes. Mientras que, 
los participantes de esta misma competencia que 
alcanzaron 205 puntos indicaron usar matemáticas 
avanzadas o estadística todos los días. 

Por otro lado, la competencia resolución de 
problemas en contextos informáticos presenta los 
puntajes promedio más altos en la frecuencia de 
menos de una vez al mes en la que los evaluados 

realizan estas actividades en la vida diaria. Para 
el uso de algebra simple o fórmulas los evaluados 
alcanzaron 252 puntos y en el uso de matemáticas 
avanzadas o estadística los evaluados alcanzaron 
253 puntos.

En la Figura 58, en cuanto al trabajo respecta, los 
resultados de los adultos participantes no cambian 
mucho en relación con la vida diaria, pues en los 
porcentajes, independientemente de la actividad 
que realicen, siempre sobresale la frecuencia 
nunca. Lo que hace referencia a que la capacidad 
de cálculo en el trabajo no es utilizada. 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Al realizar un análisis de acuerdo con las 
actividades de uso de la capacidad de cálculo 
en el trabajo se presenta que 32% de los adultos 
participantes destinan su tiempo en calcular costos 
o presupuestos todos los días, resultado menor 
respecto a aquellos que nunca lo hacen, quienes 
representan 37%.

Sobre el uso o cálculo de fracciones y 
porcentajes, un 23% de adultos señalan que a diario 
realizan cálculos de este tipo en el trabajo.

La actividad con un segundo mayor porcentaje 
que realizan los adultos todos los días es el uso 
de calculadora (30%), porcentaje superado por la 
actividad calcula costos o presupuestos.

En las actividades: prepara gráficos o tablas, 
usa álgebra simple o fórmulas y usa matemáticas 
avanzadas o estadísticas, los porcentajes descienden 
por debajo del 10% en cada tipo de frecuencia; 
mientras que, los resultados de los porcentajes que 
indican que los adultos participantes nunca realizan 
estas actividades son altas, alcanzando hasta 87% 
de su tiempo en el trabajo.

En la Figura 59, se presentan los resultados 
de los puntajes promedio alcanzados por los 
participantes en dos actividades (calcula costos 
o presupuestos y usa o calcula fracciones o 
porcentajes) y se presentan de manera comparativa 
en las tres competencias.

En la Figura 60, los participantes que alcanzaron 
el puntaje promedio más alto en la actividad usa 

calculadora, para cada competencia, indicaron que 
realizan esta actividad todos los días en el trabajo.  

En comprensión lectora, los participantes 
alcanzaron 215 puntos, en la capacidad de cálculo 
210 puntos y en la resolución de problemas en 
contextos informáticos 238 puntos. 

En la competencia de comprensión lectora, los 
evaluados que indicaron preparar gráficos o tablas 
todos los días en su trabajo alcanzaron 216 puntos 
y para la competencia de capacidad de cálculo, 
alcanzaron un puntaje de 217 puntos.

Así también, los evaluados indicaron realizar 
esta actividad todos los días en la competencia de 
resolución de problemas en contextos informáticos, 
alcanzando el puntaje promedio más alto de 247 
puntos. 

En la Figura 61, se presentan los resultados 
obtenidos por los participantes en las actividades 
de: usa álgebra simple o fórmulas y el uso de 
matemáticas avanzadas o estadística en el trabajo 
de manera comparativa para las tres competencias. 
Es así que, el puntaje promedio más alto alcanzado 
por los participantes en compresión lectora, es 
de 236 puntos, los cuales indicaron usar álgebra 
simple o fórmulas en el trabajo menos de una vez a 
la semana, pero al menos una vez al mes. Por otro 
lado, en la competencia capacidad de cálculo, los 
evaluados que alcanzaron un puntaje promedio de 
219 puntos, indicaron realizar esta actividad todos 
los días, mientras que los evaluados que obtuvieron 
el puntaje promedio más alto (227 puntos) indicaron 

188 180 

220 

188 
177 

215 
194 188 

231 

198 192 

232 

204 190 

230 
216 196 

246 

199 196 

233 

207 
203 

234 
210 198 

231 
217 

211 
239 

Calcula costos o presupuestos Usa o calcula fracciones o porcentajes

Nunca Menos de una 
vez al mes

Menos de una vez a la semana, 
pero al menos una vez al mes

Al menos una vez a la semana, 
pero no todos los días

Todos los días

Figura 59. Puntaje medio en cada competencia según actividad y tipo de frecuencia

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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usar álgebra simple o fórmulas en el trabajo al 
menos una vez a la semana, pero no todos los 
días.

Aquellos participantes que alcanzaron el puntaje 
promedio más alto (252 puntos) en la competencia de 
resolución de problemas en contextos informáticos 
indicaron usar álgebra simple y fórmulas en el 
trabajo todos los días en el trabajo.

En lo que respecta a la actividad de usar 
matemáticas avanzadas o estadística en el trabajo, 
se presentan los siguientes resultados según 

las competencias: para comprensión lectora, la 
frecuencia de realizar esta actividad es menos 
de una vez a la semana, pero al menos una vez 
al mes y los participantes obtienen el puntaje 
promedio más alto, estos evaluados alcanzan 226 
puntos; mientras que en la capacidad de cálculo los 
evaluados alcanzan 229 puntos. Por otro lado, en 
resolución de problemas en contextos informáticos 
los evaluados indicaron realizar esta actividad todos 
los días en el trabajo, alcanzando en 251 puntos, 
siendo el puntaje promedio más alto alcanzado en 
esta competencia.
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Figura 60. Puntaje medio en cada competencia según actividad y tipo de frecuencia

Figura 61. Puntaje medio en cada competencia según actividad y tipo de frecuencia

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Otra de las competencias que se analiza 
para Ecuador es el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. Estos resultados no 
presentan vínculo con la información referenciada 
en la Figura 2. Con esta aclaración se quiere evitar 
que el lector pueda confundir los resultados; en este 
apartado se presenta el porcentaje de participantes 
que alguna vez han usado computador.

Para este análisis se indaga sobre el uso de 
computador en el Ecuador, obteniendo 64% en 
respuestas afirmativas con una frecuencia de 
alguna vez, y 36% en respuestas negativas. Con 
estos resultados se profundiza en actividades 
relacionadas a esta competencia en la vida diaria y 
en el trabajo para los adultos participantes, tal como  
muestra la Figura 62.

Los resultados de la Figura 63, hacen referencia 
al uso de computador en contextos informáticos, 
llama la atención que el puntaje promedio obtenido 
por los participantes que no utilizan computador sea 

más alto que aquellos que si utilizan computador 
para la resolución de problemas en contextos 
informáticos. Esto se explicaría porque no 
necesariamente el contexto informático se refiere al 
uso de computador sino a otros dispositivos como 
tablets, celulares entre otros.

En cuanto a las actividades que emplean los 
adultos participantes en la vida diaria, se analiza el 
uso de frecuencia de internet para tres actividades: 
1) enviar emails, 2) para comprender mejor 
varios asuntos y 3) realizar transacciones. Estas 
actividades son analizadas de acuerdo con una 

4.3. Uso de las 
tecnologías de 
la información y 
comunicación

Figura 62. ¿Alguna vez ha usado un computador?

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult 
Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Figura 63. Puntaje promedio en cada competencia según el uso de un computador en la vida diaria
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Figura 63. Puntaje medio en cada competencia según el uso de computador en la vida diaria

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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escala de frecuencias que viene dada en función 
del tiempo en la que se realiza esta actividad.

En la Figura 64 se detalla la frecuencia del uso 
de internet. Cada actividad presenta una tendencia 
particular. Para la actividad enviar emails, se puede 
observar que la mayoría de los evaluados utiliza 
internet para enviar emails todos los días o al 
menos una vez a la semana.

La segunda actividad hace referencia a la mejor 
comprensión de varios asuntos gracias al internet. 
Actividad en la cual 49% de los adultos participantes 

realiza todos los días mientras que el 9% no lo 
realiza nunca.

La tercera actividad presenta una tendencia 
muy diferente a las otras dos actividades antes 
descritas. Los resultados son los siguientes: 64% 
de los adultos participantes señalan nunca usar el 
internet para realizar transacciones en la vida diaria, 
13% menos de una vez al mes, 6% menos de una 
vez a la semana, pero al menos una vez al mes, 
9% al menos una vez a la semana, pero no todos 
los días y 8% todos los días. 
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Figura 84. En los últimos 12 meses, ¿hizo trabajo voluntario, trabajo sin paga o para una organización sin fines de lucro?
En los úl�mos 12 meses, ¿hizo trabajo voluntario, trabajo sin paga o para una organiación sin fines de lucro?
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Figura 64. Uso del internet en la vida diaria según actividad y tipo de frecuencia

Figura 65. Puntaje medio en cada competencia en la vida diaria según actividad y tipo de frecuencia

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En la Figura 65 se presenta el puntaje promedio 
para cada competencia según el uso de internet 
para tres actividades en la vida diaria: 1) enviar 
emails, 2) para comprender mejor varios asuntos y 
3) realizar transacciones. 

Los participantes que indicaron enviar emails 
todos los días alcanzaron el puntaje promedio más 
alto en las tres competencias. Del mismo modo, los 
participantes que usan de internet para comprender 
mejor varios asuntos todos los días en la vida diaria 
alcanzaron el puntaje promedio más alto en las tres 
competencias. Por otro lado, los participantes que 
usan internet para realizar transacciones todos los 
días en su vida diaria alcanzaron los siguientes 
puntajes promedio; para la competencia de 
comprensión lectora (217 puntos), para la capacidad 
de cálculo (206 puntos) y para la resolución de 
problemas en contextos informáticos (231 puntos).

En lo que respecta al uso de computador en la 
vida diaria en el Ecuador (Figura 66) se presentan 
cuatro actividades con respecto a la frecuencia.

En la vida diaria, los adultos participantes, usan 
el computador para hojas de cálculo (ej. Excel), 40% 
nunca usa, 17% menos de una vez al mes, 10% 
menos de una vez a la semana, pero al menos una 
vez al mes, 20% al menos una vez a la semana, 
pero no todos los días y 13% todos los días.

Para redacción, el uso de frecuencia de 
computador en la vida diaria los adultos participantes 

presentan los siguientes resultados: 25% no lo hace 
nunca, 15% menos de una vez al mes, 9% al 
menos una vez a la semana, pero al menos una 
vez al mes, 26% al menos una vez a la semana, 
pero no todos los días y 25% todos los días.

El resultado en el que los adultos participantes 
destinan su tiempo en la vida diaria en lenguaje de 
programación aumenta el porcentaje para aquellos 
que nunca lo usan, alcanzando 77% y tan solo el 
5% de los participantes lo utiliza todos los días.

En cuanto a las discusiones en tiempo real, el 
27% de los adultos participantes destinan su tiempo 
a esta actividad todos los días, mientras que el 
44% no la realiza nunca.

Al analizar estos resultados según el puntaje 
promedio en cada competencia según el uso del 
computador para hojas de cálculo o redacción 
en la vida diaria (Figura 67), se observa que los 
participantes que nunca realizan estas actividades 
alcanzan el puntaje promedio más bajo. 

En la Figura 68, se presenta el puntaje promedio 
en cada competencia según el uso del computador 
para: lenguaje de programación y discusiones en 
tiempo real en la vida diaria.

Los resultados indican que, en Ecuador, los 
participantes que nunca realizan estas actividades 
en la vida diaria alcanzan el puntaje promedio más 
bajo.
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Figura 66. Uso del computador en la vida diaria según actividad y tipo de frecuencia

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Por otro lado, se puede observar que los 
puntajes promedio obtenidos por los participantes 
en la competencia de resolución de problemas 

en contextos informáticos son más altos en 
comparación con otras competencias.
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Figura 68. Puntaje medio en cada competencia en la vida diaria según actividad y tipo de frecuencia

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Además, en Ecuador, se indagó sobre la 
utilización de un computador en su trabajo (Figura 
69). Los resultados señalan que 63% de los adultos 
participantes no lo hace mientras que el 37% si usa 
computador en su trabajo .

En la Figura 70, se puede observar que las 
personas que si utilizan el computador en su trabajo 
obtuvieron un puntaje promedio más alto en todas 
las competencias.

Figura 69. ¿Utiliza un computador en su trabajo?

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult 
Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Menos de una vez al mes

Menos de una vez a la semana pero al menos una vez al mes

Al menos una vez a la semana pero no todos los días

Todos los días

37%

63%

Si No

219 213 

186 
176 

215 

Si No

237 

Figura 70. Puntaje medio en cada competencia en el trabajo según uso del computador 

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En la Figura 71, al profundizar el uso del 
computador según el nivel, se encuentra que 57% 
es moderado, 10% complejo y 33% es de uso 
básico.

En la Figura 72, los resultados indican que los 
evaluados presentan un nivel básico en el uso 
del computador en el trabajo, tienen los puntajes 
promedios más bajos para cada competencia.
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En la Figura 73 se detallan las tres actividades 
antes descritas para la vida diaria, en este caso el 
análisis se realiza con respecto al trabajo.

En términos generales, los resultados son 
mayores en el trabajo en comparación a la vida 
diaria.

El envío de emails presenta los siguientes 
resultados: 14% de los adultos participantes nunca 
usa internet en el trabajo para enviar emails, 9% 
menos de una vez al mes, 4% menos de una vez 
a la semana, pero al menos una vez al mes, 16% 

al menos una vez a la semana, pero no todos los 
días y 57% lo usa todos los días.

En la actividad buscar información relacionada al 
trabajo los resultados presentan la misma tendencia 
que la anterior actividad descrita, un 13% de los 
adultos participantes nunca usa el internet para esta 
actividad, 6% usa menos de una vez al mes, 4% 
usa al menos una vez a la semana, pero al menos 
una vez al mes, 15% indica usar al menos una vez 
a la semana, pero no todos los días y 62% usa 
internet todos los días.  
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019



69

Resultados PIAAC Competencias de la población adulta en Ecuador - 2019

En la Figura 73, para la actividad realizar 
transacciones los resultados presentan una 
tendencia muy diferente que las otras dos 
actividades analizadas, donde 59% de los adultos 
participantes señalan nunca destinar su tiempo en 
esta actividad en su trabajo. Siguiendo el nivel de 
frecuencia, 9% usa menos de una vez al mes, 6% 
menos de una vez a la semana, pero al menos una 
vez al mes, 9% señala usar internet al menos una 
vez a la semana, pero no todos los días y 17% 
indica usar todos los días.

En el mismo sentido, en la Figura 74 se analiza 
el puntaje promedio en cada competencia según el 
uso de internet para las siguientes tres actividades 
en el trabajo: 1) enviar emails, 2) buscar información 
relacionada al trabajo y 3) realizar transacciones.

Los resultados indican que los participantes 
que nunca realizan estas actividades alcanzan el 
puntaje promedio más bajo, con excepción de la 
competencia de comprensión lectora, cuyo puntaje 
promedio más bajo es de 200 puntos para los 
evaluados que realizan esta actividad menos de 
una vez a la semana, pero al menos una vez al 
mes. También, en la competencia de resolución de 
problemas en contextos informáticos cuyo puntaje 
promedio más bajo es de 218 puntos, donde los 
participantes indican realizar transacciones menos 
de una vez a la semana, pero al menos una vez al 
mes en la vida diaria. 

En la Figura 75, se presentan los resultados 
de la frecuencia del uso del computador en cuatro 
actividades, las cuales también se analizó en la vida 
diaria.

En el trabajo los adultos participantes señalan 
usar el computador para hojas de cálculo (ej. 
Excel), en un porcentaje mayor que en la vida diaria, 
alcanzando 39% en la frecuencia de uso de todos 
los días, 26% en que nunca usa, 12% usa menos 
de una vez al mes, 7% usa menos de una vez a la 
semana, pero al menos una vez al mes y 16% al 
menos una vez a la semana, pero no todos los 
días.

Para redacción (Ej. Word), el uso de computador 
en la vida diaria de los adultos participantes presenta 
los siguientes resultados: 21% no lo hace nunca, 
10% usa menos de una vez al mes, 5% menos una 
vez a la semana, pero al menos una vez al mes, 
17% usa al menos una vez a la semana, pero no 
todos los días y 47% todos los días. Este último 
porcentaje es mayor en comparación que el uso en 
la vida diaria.

En el trabajo, el 11% de los evaluados indican 
usar computador para la actividad lenguaje de 
programación todos los días; mientras que, el 76% 
no lo hace nunca.

Para la actividad discusiones en tiempo real 
en el trabajo, es similar a la alcanzada en la vida 
diaria. Los resultados de los adultos participantes 
señalan que el 55% nunca usa el computador para 
esta actividad, mientras que el 20% lo usa todos 
los días.

En la Figura 76, se presentan los resultados en 
función al puntaje promedio en cada competencia 
según el uso del computador para dos actividades 
en el trabajo.
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Figura 75. Uso del computador en el  trabajo según actividad y tipo de frecuencia

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Los participantes que nunca usan el computador 
para hojas de cálculo y redacción en el trabajo 
alcanzan el puntaje promedio más bajo en cada 
competencia. 

En la Figura 77, en lo que respecta al uso de 
computador para actividades como lenguaje de 
programación en el trabajo, los resultados indican 
que los participantes que realizan todos los días 
esta actividad en compresión lectora, alcanzan el 
puntaje promedio mas alto, mientras que aquellos 

participantes que realizan esta actividad al menos 
una vez a la semana, pero no todos los días 
en las competencias de capacidad de cálculo y 
resolución de problemas en contextos informáticos 
alcanzan el puntaje promedio más alto.

Los evaluados que indicaron realizar discusiones 
en tiempo real en el trabajo menos de una vez a la 
semana pero al menos una vez al mes, alcanzan 
el puntaje promedio más alto en cada competencia.
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Figura 76. Puntaje medio en cada competencia en el trabajo según actividad y tipo de frecuencia

Figura 77. Puntaje medio en cada competencia en el trabajo según actividad y tipo de frecuencia

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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En este apartado se profundiza el análisis con 
respecto a las afirmaciones de los participantes 
en relación a las actividades que realizan con un 
enfoque de iniciativa en el uso de habilidades con 
respecto a cuatro aspectos: cognitivos, sociales y 
de interacción, físicos y de aprendizaje.

En la Figura 78, se analizan las respuestas de 
los participantes en función de la aplicabilidad de 
analogías sobre las nuevas ideas en la vida real y 
su preferencia por el aprendizaje de nuevas cosas. 

Estos resultados se analizan de acuerdo con 
la frecuencia de aplicabilidad, es decir, qué tanto 
relacionan las ideas que escuchan o leen los 
participantes en las diversas situaciones de su vida.

Al indagar si los participantes relacionan ideas 
nuevas, provenientes de lo que escuchan o leen 
con situaciones de la vida real, los resultados son 
los siguientes: 8% de los participantes en la escala 
de frecuencia de aplicabilidad corresponde a la 
categoría de nada, es decir que este porcentaje 

de participantes no relaciona las ideas que lee o 
escucha en las situaciones de la vida real.

En el mismo sentido 33% de los participantes 
relaciona muy poco, este es el grupo que se 
destaca en esta afirmación, 26% de los participantes 
relaciona estas ideas en cierta medida, 21% en 
gran medida y 12% en muy alta medida.

Siguiendo la misma frecuencia de aplicabilidad, 
se indaga a los participantes sobre el interés de 
aprender cosas nuevas. Los resultados de esta 
pregunta presentaron el porcentaje más alto en la 
frecuencia de aplicabilidad con mayor aceptación.

En general, los resultados a esta pregunta 
se incrementan en medida que la frecuencia en 
la aplicabilidad aumenta. Es así que, 2% de los 
participantes indican ausencia en el interés con 
respecto a un aprendizaje en cosas nuevas, 10% lo 
aplica muy poco, 15% en cierta medida, 35% en 
gran medida y 38% de los participantes en muy 
alta medida. Este último grupo presenta la mayor 
participación de esta afirmación.

En la Figura 79, se presentan los puntajes 
promedio en cada competencia según dos 
afirmaciones: 1) cuando escucha o lee sobre nuevas 
ideas, ¿trata de relacionarlas con situaciones de la 
vida real? y 2) ¿Le gusta aprender cosas nuevas?

Resolución de problemas en contextos informá�cos

8%

2%

33%

10%

26%

15%

21%

35%

12%

38%

Cuando escuha o lee sobre nuevas ideas, 
¿Trata de relacionarlas con situciones 

de la vida real?

¿Le gusta aprender cosas nuevas?

Nada Muy poco En cierta medida En gran medida En muy alta medida

Figura 78. En qué medida se aplican a usted las siguientes afirmaciones:

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

4.5. Módulo de uso 
de habilidades
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Los resultados presentan una tendencia 
creciente a medida que aumenta la preferencia 
de los evaluados por relacionar nuevas ideas con 
situaciones de la vida real y por aprender cosas 
nuevas.

Con respecto a la frecuencia de aplicabilidad, 5% 
de los participantes no relaciona un conocimiento 
nuevo con algo que ya conoce, 20% de los 
participantes indica relacionar estos dos tipos de 

conocimientos muy poco y en cierta medida, 
31% en gran medida y 24% en muy alta medida. 
En general, los resultados se concentran en la 
frecuencia de aplicabilidad en gran medida (Figura 
80).

Los resultados para la cuarta pregunta mantienen 
en mismo enfoque de frecuencia de aplicabilidad. 
Está pregunta hace referencia a si al participante 
le gusta llegar al fondo de las cosas difíciles. En la 
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Figura 79. Puntaje medio en cada competencia según la respuesta a las afirmaciones precedentes y tipo de 
frecuencia

Figura 80. En qué medida se aplican a usted las siguientes afirmaciones:

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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escala que presenta una nulidad a la preferencia de 
llegar al fondo de las cosas difíciles los participantes 
presentan 6%, mientras que 19% señalan una 
preferencia hacia muy poco y en cierta medida, 
30% en gran medida y 26% en muy alta medida.

A partir de la Figura 81, se nota que a medida 
que existe un mayor interés en relacionar algo 
nuevo con algo ya conocido, los puntajes medios 
para competencias lectora, cálculo y resolución 
de problemas en contextos informáticos tienden a 
aumentar. Lo mismo sucede con las personas que 
les gusta llegar al fondo de las cosas, que muestran 

la misma tendencia para cada una de las tres 
competencias estudiadas.

Al indagar en la Figura 82, a los participantes 
acerca de su gusto por entender cómo diferentes 
ideas encajan, los resultados se concentraron en la 
escala de en gran medida con una participación 
de 31%, seguida por en muy alta medida con 23%, 
en tercer lugar, se encuentra la escala muy poco 
con 21%, con 19% en cierta medida y con 6% en la 
escala en la que los participantes no presentan una 
preferencia a esta pregunta.
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Figura 81. Puntaje medio en cada competencia según la respuesta a las afirmaciones precedentes y tipo de 
frecuencia

Figura 82. En qué medida se aplican a usted las siguientes afirmaciones:

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Los resultados a la pregunta de si los participantes 
al no entender algo buscan información adicional 
para solventar su duda, muestran que la frecuencia 
de aplicabilidad aumenta en medidad que la 
participación porcentual se incrementa. Es así como 
el 3% corresponde a nada, 12% a muy poco, 14% 
en cierta medida, 34% en gran medida y 37% en 
muy alta medida.

En la Figura 83 se presentan los resultados 
del puntaje promedio en cada competencia según 
la respuesta de los participantes a las siguientes 
afirmaciones: 1) ¿le gusta entender cómo diferentes 

ideas encajan? y 2) Si no entiende algo, ¿Busca 
información adicional para aclararlo? 

Estos resultados presentan una tendencia con 
respecto al puntaje promedio alcanzado por los 
participantes y la respuesta a las afirmaciones. En 
este sentido, los participantes que indicaron realizar 
estas afirmaciones en muy alta medida alcanzaron 
el puntaje promedio más alto en cada competencia, 
a excepción de comprensión lectora y resolución 
de problemas en contextos informáticos, para la 
afirmación: ¿Le gusta entender cómo diferentes 
ideas encajan?.
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Figura 74. Puntaje promedio en cada competencia según el uso de internet para las siguientes actividades en el trabajo:
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Figura 84. En los últimos 12 meses, ¿hizo trabajo voluntario, trabajo sin paga o para una organización sin fines de lucro?
En los úl�mos 12 meses, ¿hizo trabajo voluntario, trabajo sin paga o para una organiación sin fines de lucro?Nada Muy poco En cierta medida En gran medida En muy alta medida

¿Le gusta entender cómo diferentes Ideas encajan? Si no entiende algo, ¿Busca información 
adicional para aclararlo? 

Figura 76. Puntaje promedio en cada competencia según el uso del computador para las siguientes actividades en el trabajo:
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Figura 84. En los últimos 12 meses, ¿hizo trabajo voluntario, trabajo sin paga o para una organización sin fines de lucro?
En los úl�mos 12 meses, ¿hizo trabajo voluntario, trabajo sin paga o para una organiación sin fines de lucro?
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Figura 85. Puntaje promedio en cada competencia según la respuesta a la afirmación precedente
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Figura 83. Puntaje medio en cada competencia según la respuesta a las afirmaciones precedentes y tipo de 
frecuencia

Figura 84. Participación porcentual de los evaluados en los últimos 12 meses

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Por otro lado, en las Figuras 84 y 85, se preguntó 
a los evaluados si realizaron trabajo voluntario, sin 
paga o para una organización sin fines de lucro.

Los participantes que durante el último año no 
estuvieron vinculados a trabajo voluntario, trabajo 
sin paga o para una organización sin fines de lucro, 
fue la mayoría con 84%. Aquellos que lo hicieron 
menos de una vez al mes presenta un 9%, 3% 
aquellos que trabajaron menos de una vez a la 
semana, pero al menos una vez al mes, con la 
misma participación de 3% se encuentran aquellos 
participantes que trabajaron al menos una vez a 
la semana, pero no todos los días y con 1% los 
participantes que trabajaron todos los días.

En la Figura 85, se presentan los resultados del 
puntaje promedio alcanzado por los participantes 
en cada competencia según la respuesta a las 
afirmaciones. Estos resultados, indican que los 
participantes que alcanzan el puntaje promedio más 
bajo en los últimos 12 meses nunca hicieron trabajo 
voluntario, trabajo sin paga o para una organización 
sin fines de lucro. Este análisis aplica para las tres 
competencias: compresión lectora, capacidad de 
cálculo y resolución en contextos informáticos.

En este módulo se presentan resultados sobre 
los atributos individuales del comportamiento 
y creencias con respecto a la concientización, 
manejo de prejuicios, eficacia, relaciones entre 
otros aspectos que se abordaron en esta evaluación 
internacional.

Se presentan los resultados en torno a la 
autovaloración de la persona sobre sus opiniones 
acerca de lo que hace el gobierno.

En la Figura 86 los resultados frente a una 
escala que mide qué tan de acuerdo se encuentra 
con las actividades que hace el gobierno, en 
general no presentan brechas entre las categorías, 
exceptuando al resultado en el que se presenta 
un fuerte desacuerdo, categoría que señala una 
participación de 13%, por otra lado, los participantes 
quienes están totalmente de acuerdo presenta un 

Figura 76. Puntaje promedio en cada competencia según el uso del computador para las siguientes actividades en el trabajo:
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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resultado de 18%, 22% para los que se encuentra 
de acuerdo, 21% para los que presenta una 
indiferencia, es decir no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 26% para aquellos que se encuentran 
en desacuerdo.

En la segunda parte de la figura, se presentan 
los resultados sobre la confianza que la persona 
evaluada tiene en otras personas.

En este punto, los participantes manifestaron su 
percepción acerca de si existen solo pocas personas 
en las que pueden confiar completamente. Los 
resultados muestran que el 33% de los participantes 
señalan estar en total acuerdo, 44% se encuentra 
de acuerdo con esta afirmación. Los resultados 
presentan un decremento de participación porcentual 
a medida que la percepción va disminuyendo. Para 
aquellos participantes que indican una indiferencia 
con relación a esta afirmación se presentó un 
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Figura 87. Puntaje medio en cada competencia según la respuesta a las afirmaciones precedentes y tipo de 
frecuencia

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OCDE, 2019).
Elaborado: Ineval, 2019

resultado de 7%, aquellos que se encuentran en 
desacuerdo 11% y fuertemente desacuerdo el 
5% de los participantes.

Finalmente, se indagó sobre la opinión de las 
personas evaluadas acerca de la afirmación: si 
no es cuidadoso, otra gente se aprovechará de 
usted; los resultados se presentan con relación a 
una opción en la escala de estar totalmente de 
acuerdo o totalmente en desacuerdo, con sus 
respectivas medidas intermedias. Es así como 
los participantes presentaron estar totalmente 
de acuerdo en 39%, 45% de acuerdo, 4% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 8% en desacuerdo y 

4% fuertemente desacuerdo. Lo que significa que 
la mayoría de personas cree que la gente podría 
aprovecharse si no se es cuidadoso.

En la Figura 87, se presentan el puntaje promedio 
en cada competencia según la respuesta a las 
afirmaciones: 1) la gente como usted no tiene nada 
que decir sobre lo que hace el gobierno, 2) sólo hay 
unas pocas personas en las que puedes confiar 
completamente y 3) si no es cuidadoso, otra gente 
se aprovechará de usted. 

Con respecto a la primera afirmación los 
participantes que están totalmente de acuerdo 
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alcanzan un puntaje promedio de 192  puntos mientras 
que aquellos que se encuentran fuertemente 
desacuerdo alcanzan un puntaje promedio de 205 
puntos en la competencia de comprensión lectora. 
En la competencia de capacidad de cálculo los 
participantes que respondieron estar totalmente 
de acuerdo alcanzaron un puntaje promedio de 181 
puntos mientras que los participantes que indicaron 
estar fuertemente desacuerdo alcanzaron un 
puntaje de 193 puntos. Para la última competencia, 
resolución de problemas en contextos informáticos, 
los participantes que indicaron estar totalmente 
de acuerdo alcanzaron un puntaje promedio de 
220 puntos, mientras que los participantes que 
señalaron estar fuertemente desacuerdo con esta 
afirmación alcanzaron un puntaje promedio de 235 
puntos.

Los resultados de los participantes para la 
segunda afirmación en las competencias de 
comprensión lectora y capacidad de cálculo 
presentan una tendencia, ya que aquellos que 
indicaron estar en desacuerdo alcanzaron el 
menor puntaje promedio. Para la competencia de 
resolución de problemas en contextos informáticos 
los participantes que indican estar totalmente de 
acuerdo alcanzan un puntaje promedio de 226 
puntos.

Finalmente, en la tercera afirmación los 
resultados muestran que los participantes que 
indicaron estas en desacuerdo alcanzaron el 
menor puntaje promedio en las competencias 
de comprensión lectora y capacidad de cálculo, 
mientras que, en la competencia de resolución 
de problemas en contextos informáticos, los 
participantes que indicaron estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, alcanzaron el puntaje promedio 
más alto (245 puntos).

Sobre la concientización en salud, este estudio 
indagó acerca precepción de la salud de los 
participantes. Los resultados se presentan de 
acuerdo con una escala de valores que va desde 
excelente a mala, con sus respectivas escalas 
intermedias. Es así que, en la Figura 88, 10% de los 
participantes indicó que su salud es excelente, 17% 
muy buena, 40% buena, 30% regular y 3% mala.

En la Figura 89, los resultados indican que 
los participantes indicaron contar con mala salud 
alcanzaron los puntajes promedio más bajos en 
cada competencia.

El estudio internacional PIAAC evalúa las 
competencias en las áreas de comprensión lectora, 
capacidad de cálculo y resolución de problemas 
en contextos tecnológicos de los adultos entre 
16 y 65 años. Se trata de habilidades clave para 
el procesamiento de la información, importantes 
para los adultos en muchos contextos sociales 
y laborales, y que son necesarias para ingresar y 
participar plenamente en el mercado laboral, la 
educación y la formación, y la vida social y cívica. 

La evaluación PIAAC recoge una amplia 
variedad de información de los evaluados sobre 
actividades relacionadas con la lectura, los números 
y la tecnología. Estas incluyen el uso de la lectura, 
escritura, matemáticas y TIC en el trabajo y en la 
vida cotidiana. La Evaluación Internacional de las 
Competencias de Adultos cubre a la población 
nacida entre los años 1952 y 2002; esto significa que 
las personas partícipes pertenecen a generaciones 
que iniciaron sus estudios en la década de 1950 y 
a las que aún están cursando la enseñanza media. 
Por lo tanto, los resultados no pueden interpretarse 
solamente a la luz de los contextos coyunturales 
sino de trayectorias de largo plazo.

Los resultados expuestos en este documento 
dan cuenta de la necesidad de seguir avanzando 
en mejoras al sistema educativo ecuatoriano, pues 
los resultados de los adultos de nuestro país son 
inferiores en comprensión lectora, matemáticas y 
uso de TIC respecto a la media de los países de la 
OCDE, y respecto a varios países participantes de 
esta ronda.

El presente informe muestra sólida evidencia 
la misma que debe ser asumida como un desafío 
para el país, que decante en la implementación de 
transformaciones y políticas de estado a largo plazo, 
que trasciendan periodos políticos, y que proyecten 
sus resultados a las futuras generaciones.

CONCLUSIONES
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