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EL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS 

(PISA) DE LA OCDE

PISA se centra en la capacidad de los jóvenes de utilizar sus conocimientos 
y capacidades para enfrentarse a los retos de la vida real. Esta orientación 
refleja un cambio en los fines y objetivos de los contenidos curriculares, que 
cada vez se preocupan más de lo que los estudiantes pueden hacer con lo 
que han aprendido en el centro escolar, y no solo de si dominan el contenido 
curricular específico.

PISA tiene las siguientes características que lo hacen único en su género:

– Orientación hacia políticas, que ilustra las diferencias en los modelos de 
rendimiento e identifica las características comunes de los alumnos, los 
centros y los sistemas educativos con unos niveles altos de rendimiento, 
relacionando los datos sobre los resultados del aprendizaje con los datos 
sobre las características de los estudiantes y otros factores clave que 
conforman el aprendizaje dentro y fuera del centro escolar.

–  Un concepto innovador de «competencia», como capacidad de los 
estudiantes de aplicar sus conocimientos y habilidades en áreas 
curriculares fundamentales, y de analizar, razonar y comunicarse con 
eficacia cuando plantean, interpretan y resuelven problemas en diversas 
situaciones.

–  Relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida. PISA no se limita a evaluar las 
competencias de los alumnos en las asignaturas escolares, sino que también 
les pide que informen de sus motivaciones para aprender, sus opiniones sobre 
ellos mismos y sus estrategias de aprendizaje.

–  Regularidad, que permite a los países hacer un seguimiento de su progreso 
en la consecución de sus objetivos clave de aprendizaje.

–  Amplitud de cobertura geográfica y esfuerzo de colaboración. PISA 2009 
abarca los 34 países miembros de la OCDE y 41 países y economías 
asociados.

¿Están los estudiantes bien preparados para responder a los retos del futuro? 
¿Son capaces de analizar, razonar y comunicar con eficacia sus ideas? ¿Han 
encontrado los intereses en los que persistirán a lo largo de sus vidas, como 
miembros productivos de la economía y la sociedad? El Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE busca dar respuesta 
a estas preguntas mediante la evaluación internacional más comprehensiva y 
rigurosa de los conocimientos y las capacidades de los estudiantes. En 
conjunto, el grupo de países y economías que participan en PISA suponen 
casi un 90% de la economía mundial.

El Informe PISA 2009 presenta los datos de la evaluación más reciente, que se 
centró en la lectura, pero que también examinó el rendimiento de los 
estudiantes en matemáticas y ciencias. El informe comprende seis volúmenes:

• El Volumen I, Lo que los estudiantes saben y pueden hacer: rendimiento 
de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias, compara los 
conocimientos y las capacidades de los estudiantes en estas materias en 
los distintos países y economías.

• El Volumen II, Superación del entorno social: equidad en las oportunidades 
y resultados del aprendizaje, analiza cómo los sistemas educativos más 
eficaces moderan el impacto del entorno social e inmigrante en el 
rendimiento de los alumnos y de los centros escolares.

• El Volumen III, Aprendiendo a aprender: implicación, estrategias y prácticas de 
los estudiantes, examina la motivación de los alumnos de 15 años, su 
implicación en la lectura y el uso que hacen de estrategias efectivas de 
aprendizaje.

• El Volumen IV, ¿Qué hace que un centro escolar tenga éxito? Recursos, 
políticas y prácticas, indaga cómo los recursos humanos, económicos y 
materiales, y las políticas y prácticas educativas, configuran los resultados del 
aprendizaje.

• El Volumen V, Tendencias de aprendizaje: cambios en el rendimiento de los 
estudiantes desde 2000, aporta una visión general de los progresos que han 
hecho los países en la mejora del rendimiento de los estudiantes y de la 
equidad en la distribución de las oportunidades de aprendizaje. 

• El Volumen VI, Estudiantes en Internet: tecnologías y rendimiento digitales, 
explora cómo utilizan los alumnos las tecnologías de la información para 
aprender.

PISA 2009 marca el comienzo del segundo ciclo de evaluaciones. En 2012 
está prevista una evaluación de matemáticas y en 2015, de ciencias.
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uno de los objetivos finales de los responsables de la adopción de políticas es permitir a los ciudadanos aprovechar 
la economía mundial globalizada. esto les ha llevado a centrarse en la mejora de las políticas de educación, garan-
tizando la calidad de los servicios, una distribución más equitativa de las oportunidades de aprendizaje y mayores 
incentivos para lograr más eficiencia en la enseñanza.

estas políticas se basan en información fiable sobre la eficacia con que los sistemas educativos preparan a los 
alumnos para la vida. la mayoría de los países hacen un seguimiento del aprendizaje de los alumnos y su rendi-
miento en los centros educativos. Pero en una economía global, el indicador del éxito ya no es únicamente una 
mejoría del nivel nacional, sino el rendimiento de los sistemas educativos a nivel internacional. la oCde ha asu-
mido ese reto con el desarrollo de PIsa, el Programa para la evaluación Internacional de alumnos, que evalúa la 
calidad, equidad y eficiencia de los sistemas escolares de unos 70 países que, en su conjunto, componen nueve 
décimas de la economía mundial. PIsa representa un compromiso de los gobiernos para hacer un seguimiento de 
los resultados de los sistemas educativos de forma regular dentro de un marco acordado internacionalmente y 
ofrece una base de colaboración internacional para definir y aplicar políticas educativas.

los resultados de la evaluación de PIsa 2009 desvelan grandes diferencias en los resultados educativos, tanto dentro 
de los países como entre ellos. los sistemas educativos que han sido capaces de lograr unos resultados de aprendiza-
je sólidos y equitativos, y de movilizar mejoras rápidas, sirven de ejemplo para los demás de lo que se puede conse-
guir. naturalmente, el PIB per cápita influye sobre el éxito educativo, pero esto solo explica el 6 % de las diferencias 
en el rendimiento medio de los alumnos. el otro 94 % refleja el potencial de cambio de las políticas públicas. el asom-
broso éxito de shanghái-China, que encabeza las tablas de todas las categorías en esta evaluación por un claro mar-
gen, demuestra lo que se puede conseguir con unos recursos económicos modestos y un contexto social diverso. en 
matemáticas, más de una cuarta parte de los alumnos de 15 años de shanghái-China pueden conceptualizar, genera-
lizar y utilizar de forma creativa información basada en sus propias investigaciones y tratamiento de problemas com-
plejos. son capaces de aplicar conocimientos y entendimiento y desarrollar nuevos enfoques y estrategias para abordar 
situaciones nuevas. en el área de la oCde, tan solo el 3 % de los alumnos alcanzan este nivel de rendimiento.

aunque mejores resultados educativos son un sólido predictor de crecimiento económico, la riqueza y el gasto en 
educación por sí solos no son garantía de mejores resultados educativos. en general, PIsa muestra que la imagen del 
mundo claramente dividido entre países ricos y formados y países pobres con poca formación ha quedado obsoleta.

este hallazgo representa tanto una advertencia como una oportunidad. es una advertencia a las economías avanza-
das de que no pueden dar por hecho que siempre van a contar con un «capital humano» superior al de otras partes 
del mundo. en una época de intensa competencia global tendrán que trabajar mucho para mantener una base de 
conocimientos y competencias capaz de responder adecuadamente a las demandas cambiantes.

PIsa subraya especialmente la necesidad de los países avanzados de atajar el bajo rendimiento educativo para que 
tantos miembros de su futura población activa como sea posible estén dotados al menos de las competencias básicas 
que les permitan participar en el desarrollo social y económico. de lo contrario, el elevado coste social y económico 
de un bajo rendimiento educativo en las economías avanzadas amenaza con convertirse en un lastre significativo para 
el desarrollo económico. a la vez, los indicadores revelan que un bajo nivel de capacitación no es consecuencia inevi-
table de unas bajas rentas nacionales, lo cual es un dato importante para los países que han de lograr más con menos.

Pero PIsa muestra también que no hay motivo de desesperanza. Países con diversos puntos de partida han demos-
trado tener el potencial de aumentar sustancialmente la calidad de los resultados educativos. el rendimiento medio 
de Corea ya era elevado en el año 2000, pero a los responsables coreanos de políticas les preocupaba que solo una 
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pequeña élite alcanzara niveles de excelencia en PIsa. en menos de una década, Corea fue capaz de duplicar la 
proporción de alumnos que demuestra excelencia en competencia lectora. una importante reforma del sistema 
escolar de Polonia ayudó a reducir drásticamente la variabilidad del rendimiento en los centros educativos, dismi-
nuir la proporción de alumnos de bajo rendimiento y elevar el rendimiento global al equivalente de más de medio 
curso académico. alemania se vio impulsada a la acción cuando PIsa 2000 desveló un rendimiento inferior al 
promedio y grandes disparidades sociales en sus resultados, y ha podido avanzar en ambos aspectos. Israel, Italia 
y Portugal se han acercado más al promedio de la oCde, y Brasil, Chile, méxico y turquía están entre los países 
que han logrado un progreso notable partiendo de niveles muy bajos de rendimiento.

Pero el mayor valor de PIsa radica en inspirar los esfuerzos nacionales para ayudar a los alumnos a aprender mejor, 
a los profesores a enseñar mejor y a los sistemas escolares a ser más efectivos.

un análisis más detallado de los sistemas educativos de alto rendimiento y rápida mejora muestra que tienen mucho 
en común que trasciende sus diferencias históricas, culturales y de evolución económica.

en primer lugar, aunque la mayoría de los países declaran su compromiso con la educación, esto se comprueba al 
comparar dichos compromisos con otros. ¿Cuánto pagan a los profesores en comparación con lo que pagan a otros 
trabajadores cualificados? ¿Cuál es el peso de las titulaciones académicas frente a otras cualificaciones a la hora de 
considerar a alguien para un empleo? ¿te gustaría que tu hijo fuera profesor? ¿Cuánta atención prestan los medios 
de comunicación a los centros escolares y a la enseñanza? ¿Qué es más importante, la posición de la comunidad 
en las ligas deportivas o su posición en las tablas de rendimiento académico de los alumnos? ¿Hay más probabili-
dades de que los padres animen a sus hijos a estudiar más y durante más tiempo o que quieran que pasen más 
tiempo con sus amigos o practicando deporte?

en los sistemas educativos de mayor éxito, los líderes políticos y sociales han convencido a los ciudadanos de que 
tomen las decisiones necesarias para demostrar que valoran la educación por encima de todo lo demás. sin embar-
go, otorgar un elevado valor a la educación solo ayudará a un país hasta cierto punto si los profesores, padres 
y ciudadanos de dicho país creen que únicamente un subconjunto de los niños de su nación puede o necesita al-
canzar un nivel de primera clase mundial. este informe muestra claramente que los sistemas educativos basados en 
la creencia de que los alumnos están predestinados a diferentes sinos profesionales, que deben abordarse con dis-
tintas expectativas en centros escolares diferentes, tienden a estar lastrados por grandes disparidades sociales. en 
cambio, los sistemas educativos de mayor rendimiento abrazan la diversidad de capacidades, intereses y entorno 
social de sus alumnos con enfoques de aprendizaje personalizados.

en segundo lugar, los sistemas educativos de alto rendimiento destacan con requisitos claros y ambiciosos compar-
tidos por todo el sistema, se centran en la adquisición de complejas capacidades intelectuales de orden superior 
y adoptan vías y sistemas docentes ambiciosos. en estos sistemas educativos, todos saben lo que hace falta para 
obtener una titulación, tanto en términos de los contenidos estudiados como en el nivel de rendimiento que hay 
que demostrar para su obtención. los alumnos no pueden avanzar a la siguiente etapa de su vida –ya sea trabajo 
o educación superior– a menos que demuestren que están preparados para hacerlo. saben lo que deben hacer para 
lograr su sueño y se esfuerzan en la medida necesaria para alcanzarlo.

en tercer lugar, la calidad de un sistema educativo no puede superar la calidad de sus profesores y directores, pues-
to que el aprendizaje de los alumnos es, en definitiva, el producto de lo que ocurre en las aulas. las empresas, 
corporaciones profesionales y administraciones estatales saben que deben prestar atención a: cómo se crea la fuen-
te de la que extraen sus recursos; cómo seleccionan; el tipo de formación inicial que recibirán sus candidatos antes 
de solicitar empleo; cómo orientan a los nuevos empleados y les incorporan al trabajo; qué tipo de formación con-
tinua reciben; cómo se estructura la remuneración; cómo recompensan a los de alto rendimiento y cómo pueden 
mejorar el rendimiento de los que se quedan atrás; y cómo ofrecen oportunidades a los de alto rendimiento para 
alcanzar una mejor posición y mayores responsabilidades. muchos de los sistemas educativos de mayor rendimien-
to del mundo han pasado de entornos burocráticos de «ordeno y mando» a sistemas escolares en los que las per-
sonas que están en primera línea tienen mucho más control del uso de los recursos, la dotación de personal, la 
organización y realización del trabajo. otorgan considerables facultades a los directores y profesores de los cen-
tros educativos para decidir el contenido de los planes de estudios, un factor que el informe demuestra que está 
estrechamente ligado al rendimiento escolar cuando se combina con sistemas efectivos de rendición de cuentas. 
Y ofrecen un entorno en el que los profesores trabajan juntos para implantar las que consideran buenas prácticas, 
realizar estudios de campo para confirmar o rebatir los enfoques desarrollados, y a continuación evaluar a sus co-
legas de acuerdo con el grado en el que emplean prácticas que han demostrado ser eficaces en sus aulas.
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Por último, pero no por ello menos importante, el resultado más impresionante de los sistemas educativos de pri-
mera clase mundial tal vez sea que ofrecen un aprendizaje de alta calidad consistentemente en todo el sistema 
educativo de manera que todos los alumnos se benefician de excelentes oportunidades de aprendizaje. Para lograr-
lo, invierten recursos educativos allí donde pueden tener mayor impacto, logran atraer a los profesores de mayor 
talento a las aulas más complicadas y toman decisiones de gasto efectivas que priorizan la calidad del profesorado.

Por supuesto, estas no son políticas concebidas y ejecutadas de forma independiente. deben estar en conexión con 
todos los aspectos del sistema, deben ser coherentes a lo largo de periodos de tiempo sostenidos y deben implan-
tarse de forma consistente. el camino hacia la reforma puede estar plagado de obstáculos políticos y prácticos. 
Pasar del control administrativo y burocrático a normas profesionales de control puede ser contraproducente si un 
país no cuenta aún con profesores y centros educativos capaces de implantar estas políticas y prácticas. trasladar 
la autoridad a niveles inferiores puede ser igualmente problemático si no existe consenso sobre lo que deben cono-
cer y saber hacer los alumnos. seleccionar a profesores de alta calidad no sirve de mucho si los seleccionados se 
sienten tan frustrados por lo que consideran un sistema absurdo de formación inicial del profesorado que deciden 
no participar en el mismo y se desplazan a otras profesiones. Por tanto, el éxito de un país para lograr estas transi-
ciones depende en gran medida del grado en el que consiga crear y ejecutar planes que, en un momento dado, 
produzcan la máxima coherencia en el sistema.

estos enormes retos y el diseño de políticas educativas eficaces serán cada vez más difíciles dado que los centros 
educativos deben preparar a los alumnos para cambios cada vez más rápidos, para empleos que aún no existen, para 
utilizar tecnologías que aún no se han inventado y para resolver desafíos económicos y sociales que aún no conoce-
mos. Pero aquellos sistemas escolares con buenos resultados en la actualidad, así como aquellos que muestren una 
rápida mejoría, demuestran que es posible lograrlo. el mundo es indiferente a la tradición y la reputación del pasado, 
no perdona la fragilidad y la autocomplacencia e ignora los usos y costumbres. el éxito será para aquellas personas 
y países que sepan adaptarse rápidamente, no se lamenten y estén abiertos al cambio. la tarea de los gobiernos será 
asegurarse de que los países estén a la altura de este reto. la oCde continuará apoyando sus esfuerzos.

***

el informe es fruto de un esfuerzo de colaboración entre los países que participan en PIsa, los expertos e institucio-
nes que trabajan en el contexto del Consorcio PIsa y la secretaría de la oCde. este volumen del informe fue re-
dactado por un equipo liderado por Juliette mendelovits bajo la orientación del Grupo de expertos en lectura y el 
equipo PIsa de la oCde, dirigido por andreas schleicher. Han contribuido los autores alla Berezner, John Cres-
swell, miyako Ikeda, Irwin Kirsch, dominique lafontaine, tom lumley, Christian monseur, Johannes naumann, 
soojin Park y Jean-françois Rouet. el apoyo editorial y analítico lo proporcionaron francesca Borgonovi, michael 
davidson, maciej Jakubowski, Guillermo montt, oscar Valiente, sophie Vayssettes, elisabeth Villoutreix y Pablo 
Zoido del equipo PIsa de la oCde. también se obtuvo asesoramiento adicional de marilyn achiron, simone 
Bloem, marika Boiron, simon Breakspear, Henry Braun, nihad Bunar, Jude Cosgrove, aletta Grisay, tim Heemsoth, 
donald Hirsch, david Kaplan, Henry levin, Barry mcCrae, dara Ramalingam, Wolfgang schnotz, eduardo Vidal-
abarca y allan Wigfield, y apoyo administrativo de Juliet evans y diana tramontano.

los instrumentos de evaluación de PIsa y los datos en los que se basa el informe los preparó el Consorcio PIsa bajo 
la dirección de Raymond adams, del Consejo australiano de Investigación educativa (aCeR), y Henk moelands, del 
Instituto nacional Holandés de medición educativa (CIto). el grupo de expertos que ofreció orientación para la 
preparación del marco y los instrumentos de la evaluación de lectura fue presidido por Irwin Kirsch.

la elaboración del informe se llevó a cabo bajo la dirección de la Junta de Gobierno de PIsa, presidida por lorna 
Bertrand (Reino unido), con Beno Csapo (Hungría), daniel mcGrath (estados unidos) y Ryo Watanabe (Japón) 
como vicepresidentes. en el anexo C de los volúmenes figuran los miembros de los diversos órganos de PIsa y los 
expertos y asesores que han contribuido a este informe y a PIsa en general.

Intel Corporation aportó una generosa ayuda económica para la publicación de este volumen.

Angel Gurría
Secretario General de la OCDE
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en PIsa, la competencia lectora se define como la capacidad de los alumnos para comprender, utilizar y analizar 
textos escritos con el fin de alcanzar sus objetivos, desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y participar en la 
sociedad. esta definición se aplica tanto a la lectura impresa como a la digital.

Aproximadamente un 8 % de alumnos de los 16 países participantes de la OCDE ha alcanzado el nivel más alto 
de rendimiento en lectura digital.
los alumnos cuya competencia alcanza el nivel 5 pueden evaluar la información procedente de varias fuentes de 
páginas web, la credibilidad y la utilidad de lo que leen, y son capaces de navegar por páginas de texto de forma 
autónoma y eficiente. sin embargo, hay una considerable variación entre distintos países: más del 17 % de alumnos 
de Corea, nueva Zelanda y australia tiene este nivel, mientras que esta cifra se reduce a un 3 % en Chile, Polonia 
y austria.

al mismo tiempo, todos los países y economías asociadas participantes, salvo Corea, tienen cantidades significativas 
de alumnos con un bajo rendimiento. en Chile, austria, Hungría y Polonia, más de una cuarta parte de los alumnos 
tienen un rendimiento inferior al nivel 2 en la escala de lectura digital, y en el país asociado Colombia, el rendi-
miento de casi un 70 % de alumnos no alcanza este nivel. esto no significa que esos alumnos no tengan ninguna 
competencia lectora digital; muchos alumnos que están en este nivel pueden desplazarse y navegar por distintas 
páginas web, siempre que se les den instrucciones claras, así como localizar fragmentos de información sencillos 
en un bloque breve de hipertexto. no obstante, estos alumnos rinden en niveles inferiores a los que les permitirían 
un pleno acceso a las oportunidades educativas, laborales y sociales del siglo xxi.

Corea, con una diferencia significativa y una puntuación media de 568, es el país que obtiene mejores resultados 
en lectura digital.
a Corea le siguen nueva Zelanda y australia, ambos países con 537 puntos porcentuales, Japón (519 puntos por-
centuales), la economía asociada Hong Kong-China (515 puntos porcentuales), Islandia (512 puntos porcentuales), 
suecia (510 puntos porcentuales), Irlanda (509 puntos porcentuales) y Bélgica (507 puntos porcentuales). la pun-
tuación media del país asociado Colombia (368 puntos porcentuales) está muy por debajo de la de los otros países 
y economías participantes.

En la mayoría de los países, la competencia de los alumnos en lectura impresa y digital están estrechamente relacionadas.
Por término medio, un 7,8 % de alumnos de los 16 países participantes de la oCde alcanzan el nivel 5 o uno su-
perior en la escala de lectura digital, mientras que un porcentaje ligeramente superior (8,5 %) alcanza un nivel 5 o 
6 en lectura impresa. Por término medio, un 16,9 % de los alumnos no llegó a alcanzar el nivel 2 en lectura impre-
sa, mientras que un porcentaje similar (17,4 %) se quedó por debajo del nivel básico, nivel 2, en la escala de lec-
tura impresa.

no obstante, en Polonia, Hungría, Chile, austria, dinamarca, la economía asociada Hong Kong-China y el país 
asociado Colombia, los alumnos suelen tener un rendimiento bastante superior, por término medio, en lectura im-
presa que en lectura digital. Por el contrario, en Corea, australia, nueva Zelanda, Irlanda, suecia, Islandia y la eco-
nomía asociada macao-China, los alumnos rinden a un nivel bastante mejor, por término medio, en lectura digital 
que en lectura impresa. en los países con mejores resultados en ambos medios se registra una tendencia a que los 
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alumnos obtengan mejores resultados en medios digitales, mientras que en los países con peores resultados los alum-
nos tienen un rendimiento ligeramente superior en los medios impresos, con la excepción de Hong Kong-China.

En todos los países y economías participantes, las variaciones de rendimiento entre los sexos son menores en lectura 
digital que en lectura impresa.
las chicas tienen mejores resultados que los chicos en lectura digital, con una media de 24 puntos porcentuales, en 
comparación con una media de 39 puntos porcentuales en lectura impresa. la diferencia entre sexos en lectura 
digital es más amplia en nueva Zelanda (una diferencia de 40 puntos porcentuales), noruega (35), Irlanda (31), 
Islandia (30), Polonia (29), australia (28) y suecia (26). Cuando se compara a chicos y chicas con niveles similares 
de competencia en lectura impresa y parecidas características en algunos aspectos de los estudios y vida escolar, 
los chicos tienen puntuaciones más altas que las chicas en lectura digital en dinamarca (diferencia de 22 puntos 
porcentuales), austria (17), Polonia (11), Hungría (11), suecia (8), Corea (7), españa (6), Islandia (6), australia (5) 
y las economías asociadas Hong Kong-China (17) y macao-China (10).

Los lectores digitales competentes suelen saber cómo navegar con eficacia.
la navegación es un componente clave de la lectura digital, ya que los lectores «construyen» su texto por medio de 
la navegación. Por tanto, sus elecciones de navegación influyen directamente en el tipo de texto que procesen fi-
nalmente. los lectores más sólidos suelen elegir estrategias adaptadas a las demandas de las tareas individuales. los 
mejores lectores suelen reducir al mínimo sus visitas a páginas irrelevantes y localizar con eficacia las páginas ne-
cesarias. no obstante, los resultados del informe PIsa revelan que, incluso cuando se dan instrucciones explícitas 
para la navegación, hay un número significativo de alumnos que siguen sin poder localizar las páginas cruciales. 
la evaluación de lectura digital aporta pruebas irrefutables de que, al contrario de lo que se ha afirmado en ocasio-
nes, los chicos que hoy tienen 15 años, los llamados «nativos digitales», no saben automáticamente cómo desen-
volverse con eficacia en el entorno digital.

Las actitudes de los alumnos respecto a la lectura y su entorno socioeconómico o estatus inmigrante parecen estar 
asociados de forma similar tanto a la competencia en lectura impresa como a la competencia en lectura digital.
en la mayoría de los países, la diferencia media del rendimiento en lectura digital entre los alumnos más y menos 
entusiastas con la lectura es muy llamativa: 88 puntos porcentuales. Como media, los alumnos menos entusiastas 
tienen el doble de posibilidades de tener un pobre rendimiento en lectura digital que los alumnos más entusiastas. 
Por otra parte, en la mayoría de los países, este dato vale tanto para las chicas como para los chicos.

emprender determinadas actividades por Internet también tiene un impacto sobre el rendimiento en lectura digital. 
en cada uno de los 19 países y economías que participaron en la evaluación de lectura digital, cuanto mayor era la 
frecuencia con que los alumnos buscaban información por Internet, mejor era su rendimiento en lectura digital. no 
estar familiarizado con las prácticas sociales por Internet, como el envío de correos electrónicos o el chat, parece 
estar asociado a una baja competencia en lectura digital; pero alumnos que chatean y envían correos electrónicos 
con frecuencia también tienen peores resultados que los que participan de forma moderada en estas actividades.

El acceso a las TIC ha aumentado de forma significativa en los últimos años. En consecuencia, menos de un 1 %  
de los alumnos de los países de la OCDE informan de que nunca han utilizado un ordenador. Sin embargo, es evidente 
que sigue existiendo una diferencia digital en el uso de las TIC entre distintos países y dentro de un mismo país.
Como media, en los países de la oCde que participaron en las evaluaciones de PIsa 2000 y 2009, el porcentaje 
de alumnos que informaron de que tenían al menos un ordenador en casa aumentó de un 72 % en 2000 a un 94 % 
en 2009. el incremento en el acceso a un ordenador doméstico durante este periodo fue mayor en los alumnos de 
entornos socioeconómicos desfavorecidos (37 puntos porcentuales) que en los alumnos de entornos económicos 
favorecidos (7 puntos porcentuales). además, la proporción de alumnos de los países de la oCde que afirmaron 
tener acceso a Internet en casa se duplicó, pasando de un 45 % a un 89 % durante este mismo periodo.

aunque al menos un 95 % de alumnos de los 16 países de la oCde, el país asociado liechtenstein y las economías 
asociadas macao-China y Hong Kong-China afirmaron que usaban un ordenador en casa, estas proporciones son 
bastante menores en Japón (76 %), Chile (73 %) y turquía (60 %). en Japón, los alumnos utilizan a menudo los telé-
fonos móviles en vez de los ordenadores personales para enviar correos electrónicos y para acceder a Internet.

en los 27 países de la oCde con datos disponibles para las evaluaciones de PIsa 2000 y 2009, se registró un au-
mento de la proporción de ordenadores por alumno en los centros escolares durante ese periodo, lo cual prueba 
que se ha hecho una inversión significativa en recursos de tIC. Pero la proporción de alumnos que informaron de 
que utilizaban un ordenador en su centro escolar registra una variación significativa en distintos países y economías.

401873 _ 0019-0022.indd   20 13/09/11   9:04



Sumario

Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI © Santillana 2011 21

dentro de los países, la diferencia digital suele ir ligada al entorno socioeconómico de los alumnos. los alumnos 
de entornos socioeconómicos favorables tienen niveles más altos de acceso a ordenadores y a Internet en su casa; 
sin embargo, en algunos países, el margen de inequidad en el uso de ordenadores en casa se estrecha cuando se 
les da a los alumnos más oportunidades de utilizar un ordenador en el centro escolar.

El uso de un ordenador en casa está relacionado con el rendimiento en lectura digital en los 19 países y economías 
participantes, pero no siempre sucede lo mismo con el uso de ordenadores en el centro escolar.
la relación entre la frecuencia del uso de ordenadores en casa para ocio y para realizar las tareas escolares no es 
lineal, sino que tiene una forma piramidal: en otras palabras, los usuarios moderados obtienen puntuaciones más 
altas en lectura digital que los usuarios intensivos o los ocasionales. Por el contrario, la relación entre el uso de 
ordenadores por los alumnos en el centro escolar y su rendimiento en lectura digital suele ser negativa, con una 
ligera curva, lo que significa que un uso más frecuente se asocia a puntuaciones más bajas. los alumnos que usan 
mucho los ordenadores en su centro escolar pueden requerir tareas adicionales para ponerse al nivel de otros alum-
nos o puede que necesiten más tiempo para completar sus estudios.

tras tener en cuenta las capacidades académicas de los alumnos, la frecuencia con la que usan un ordenador en 
casa, sobre todo para actividades de ocio, guarda una relación positiva con sus habilidades de navegación y su 
rendimiento en lectura digital, mientras que la frecuencia del uso de ordenadores en el centro escolar no revela este 
tipo de relación. estos datos parecen indicar que los alumnos están desarrollando una competencia en lectura digi-
tal gracias, sobre todo, al uso de ordenadores en casa para sus propios intereses.

• Tabla VI.A •

reSumen del rendimiento en lectura digital, navegación y uSo de ordenadoreS

 

Calidad o equidad superior a la media de la oCde
al nivel de la media de la oCde (no hay diferencia estadísticamente significativa)
Calidad o equidad inferior a la media de la oCde

Uso del ordenador en casa Uso del ordenador en el centro escolar

Rendimiento 
en lectura 

digital 

Diferencia 
por sexo de 

puntuación en 
lectura digital 
entre chicos y 

chicas

Índice del 
número 

de páginas 
relevantes 
visitadas 

(habilidades 
de 

navegación)

Porcentaje 
de alumnos 
que usan un 

ordenador en 
casa

Diferencia del 
porcentaje 

entre el 
cuartil 

inferior y 
el cuartil 

superior del 
índice PISA 
de estatus 

económico, 
social y 
cultural

Diferencia de 
puntuaciones 

en lectura 
digital entre 

alumnos 
que usan un 

ordenador en 
casa y los que 
no lo hacen

Porcentaje 
de alumnos 
que usan un 
ordenador 

en el centro 
escolar

Diferencia del 
porcentaje 

entre el 
cuartil 

inferior y 
el cuartil 

superior del 
índice PISA 
de estatus 

económico, 
social y 
cultural

Diferencia de 
puntuaciones 

en lectura 
digital entre 

alumnos 
que usan un 
ordenador 

en el centro 
escolar y los 

que no lo 
hacen

Puntuación 
media

Dif. 
puntuación Índice medio % Dif. % Dif. 

puntuación % Dif. % Dif. 
puntuación

Media OCDE 499 -24 46,3 92,3 16,0 80 74,2 0,3 9

O
C

D
E Corea 568 -18 52,8 87,5 19,5 49 62,7 3,5 2,1

Nueva Zelanda 537 -40 49,7 92,5 20,2 90 83,4 6,4 20

Australia 537 -28 49,6 96,7 7,8 84 91,6 5,6 42

Japón 519 -23 50,1 75,9 38,6 48 59,3 2,6 14

Islandia 512 -30 47,5 99,1 1,2 74 79,5 5,1 22

Suecia 510 -26 47,8 97,7 4,7 105 89,1 4,7 28

Irlanda 509 -31 47,4 93,2 10,9 60 62,9 0,4 -3

Bélgica 507 -24 47,7 96,9  9 102 62,8 -1,1 9

Noruega 500 -35 46,9 98,7 2,7 77 93,0 2,5 25

Francia 494 -20 46,1 m m m m m m

Dinamarca 489 -6 47,2 98,8 2,8 79 93,0 1,8 6

España 475 -19 44,2 92,6 14,4 78 65,5 -4,0 11

Hungría 468 -21 41,6 91,8 23,6 102 69,3 -8,9 -27

Polonia 464 -29 42,0 92,1 22,9 84 60,6 -9,1 -8

Austria 459 -22 43,3 98,2 3,7 94 84,1 -3,2 -6

Chile 435 -19 37,7 73,2 60,3 69 56,8 -2,0 2

A
so

ci
ad

os Hong Kong-China 515 -8 48,1 96,4 5,2 33 82,6 0,2 3

Macao-China 492 -12 46,5 96,4 5,2 61 80,1 -1,0 4

Colombia 368 -3 31,5 m m m m m m

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo 3).
fuente: oCde, Base de datos PISA 2009, tablas VI.2.4, VI.3.1, VI.5.1, VI.5.10a. VI.6.2 y VI.6.4.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932436670 

401873 _ 0019-0022.indd   21 13/09/11   9:04



401873 _ 0019-0022.indd   22 13/09/11   9:04



Introducción a PISA

Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI © Santillana 2011 23

LOS INFORMES PISA

¿están los alumnos bien preparados para responder a los retos del futuro? ¿son capaces de analizar, razonar y co-
municar con eficacia sus ideas? ¿Han encontrado los intereses en los que persistirán a lo largo de sus vidas, como 
miembros productivos de la economía y la sociedad? el Programa para la evaluación Internacional de alumnos 
(PIsa) de la oCde busca dar respuesta a estas preguntas con sus estudios trienales de las competencias clave de los 
alumnos de 15 años en los países miembros de la oCde y los países o economías asociados. en conjunto, el grupo 
de países que participan en PIsa suponen casi un 90 % de la economía mundial1.

PIsa evalúa hasta qué punto los alumnos que están finalizando la educación obligatoria han adquirido algunos de 
los conocimientos y habilidades que son esenciales para la participación plena en las sociedades modernas, con 
especial hincapié en lectura, matemáticas y ciencias.

este es el cuarto estudio PIsa. en 2000, 2003 y 2006 se evaluaron en detalle las tres principales asignaturas de PIsa: 
lectura, matemáticas y ciencias. el estudio de 2009, que vuelve a centrarse en la lectura, marca el comienzo de un 
nuevo ciclo, reflejando en qué medida ha cambiado esta competencia desde 2000, incluyendo, por ejemplo, la 
prevalencia de los textos digitales.

PIsa 2009 ofrece hoy día la medición internacional más exhaustiva y rigurosa de la habilidad lectora de los alum-
nos. además de su habilidad lectora y sus conocimientos de lectura, evalúa sus actitudes y sus estrategias de 
aprendizaje en lectura. PIsa 2009 actualiza también la evaluación del rendimiento de los alumnos en ciencias y 
matemáticas.

PIsa se centra en la capacidad de los jóvenes de utilizar sus habilidades y conocimientos para enfrentarse a los 
retos de la vida real. esta orientación refleja un cambio en los objetivos de los propios contenidos curriculares, cada 
vez más orientados hacia lo que el alumno puede hacer con lo que ha aprendido en el centro escolar, y no solo 
hacia si domina el contenido curricular específico.

PIsa tiene las siguientes características que lo hacen único en su género:

• orientación hacia políticas, que conecta los datos sobre los resultados educativos de los alumnos con los datos 
sobre sus características y sobre factores clave que modelan su aprendizaje dentro y fuera del centro escolar. esto 
le permite centrarse en las diferencias en los modelos de rendimiento e identificar las características de los alum-
nos, los centros y los sistemas educativos con unos estándares de rendimiento altos.

• un concepto innovador de «competencia», como capacidad de los alumnos de aplicar sus conocimientos y ca-
pacidades a determinadas áreas curriculares, y analizar, razonar y comunicarse con eficacia cuando plantean, 
interpretan y resuelven problemas en diversas situaciones.

• Relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida. PIsa no se limita a evaluar las competencias de los alumnos en 
las asignaturas escolares, sino que también les pide que informen de sus motivaciones para aprender, sus opinio-
nes sobre ellos mismos y sus estrategias de aprendizaje.

• Regularidad, que permite a los países hacer un seguimiento de su progreso en la consecución de sus objetivos 
clave de aprendizaje.
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• amplitud de cobertura geográfica y naturaleza colaboradora. PIsa 2009 abarca a los 34 países miembros de la 
oCde y a 41 países y economías asociados2.

se han hecho estudios años después sobre los jóvenes que han sido sometidos a las evaluaciones PIsa, que confir-
man la relevancia de las mediciones de habilidades y conocimientos efectuadas en los informes PIsa. se han lle-
vado a cabo estudios longitudinales en australia, Canadá y suiza, que muestran que hay una estrecha relación 
entre el rendimiento en lectura evaluado en PIsa a los 15 años de edad y posteriores resultados educativos y éxitos 
en el mercado laboral (véase Volumen I, Capítulo 2)3.

los marcos para evaluar la lectura, las matemáticas y las ciencias en 2009 se describen con detalle en PISA 2009 
Assessment Framework: Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (oeCd, 2009).

destacados expertos de los países participantes deciden el ámbito y la naturaleza de las evaluaciones PIsa, y la 
información del entorno que se tiene que recoger. los gobiernos guían estas decisiones que se basan en intereses 
compartidos, orientados hacia la adopción de determinadas políticas. no se han escatimado esfuerzos ni recursos 
para lograr una diversidad cultural y lingüística, así como el equilibrio de los materiales de evaluación. en la con-
cepción, traducción y recogida de muestras y datos y en el diseño de la prueba se han aplicado unos mecanismos 
de control de calidad muy estrictos, lo que hace que los resultados de PIsa tengan gran validez y fiabilidad.

Quienes elaboran las políticas educativas de todo el mundo se basan en los datos de PIsa para medir los conoci-
mientos y las capacidades de los alumnos de su país, y compararlos con los de los alumnos de otros países. PIsa 
revela lo que es posible en educación, mostrando lo que pueden hacer los alumnos en lectura, matemáticas y cien-
cias en los países con mejores resultados. PIsa también se utiliza para medir el ritmo al que progresa la educación 
y permite a los legisladores evaluar en qué medida los cambios de rendimiento observados en su país están en línea 
con los cambios del resto de los países. este informe se usa asimismo en un creciente número de países para fijar 
objetivos políticos y compararlos con los objetivos medidos y conseguidos en otros sistemas educativos. en conse-
cuencia, se inician investigaciones y comparaciones entre países para identificar las políticas educativas y la orien-
tación de las reformas para mejorar la educación. aunque el informe PIsa no identifique las relaciones de causa-
efecto entre aportaciones, procesos y resultados educativos, sí puede subrayar rasgos clave en que se parecen o 
difieren los sistemas educativos, y compartir dichas revelaciones con los educadores, con quienes elaboran las 
políticas educativas y con la población en general.

EL PRIMER INFORME SOBRE LA EVALuAcIóN dE 2009

este volumen es el último de los seis volúmenes que presentan el primer informe internacional sobre los resultados 
de la evaluación de PIsa 2009. este Volumen VI explica cómo mide y presenta PIsa el rendimiento de los alumnos 
en lectura digital, y analiza lo que pueden hacer en la lectura de ese tipo de textos los alumnos de los 19 países que 
participan en esta evaluación.

los restantes volúmenes cubren los temas siguientes:

• el Volumen I, Lo que los estudiantes saben y pueden hacer: rendimiento de los estudiantes en lectura, matemáti-
cas y ciencias, resume el rendimiento de los alumnos en PIsa 2009, centrándose primero en la lectura e infor-
mando después sobre el rendimiento en matemáticas y ciencias. ofrece los resultados en el contexto de cómo se 
define, mide y presenta el rendimiento. después se analiza lo que pueden hacer los alumnos en lectura, hacien-
do primero un resumen de su rendimiento y estudiando luego cómo varía en distintas escalas que representan 
tres aspectos de la lectura. a continuación, se desglosan los resultados en diferentes formatos de textos de lectu-
ra, teniendo en cuenta las diferencias entre los sexos en lectura, en general, y en varios aspectos de ella y varios 
formatos de texto. Para realizar cualquier comparación de los resultados de distintos sistemas educativos hay que 
tener en cuenta las circunstancias económicas y sociales de cada país y los recursos que dedica a la educación. 
Por eso este volumen interpreta también los resultados en el contexto social y económico de cada país. el volu-
men concluye con una descripción de los resultados de los alumnos en matemáticas y ciencias.

• el Volumen II, Superación del entorno social: equidad en las oportunidades y resultados del aprendizaje, comien-
za analizando con detalle la variación del rendimiento registrada en el Volumen I. se fija, sobre todo, en el grado 
de relación de la variación general del rendimiento de los alumnos con las diferencias de los resultados obtenidos 
por diferentes centros escolares. a continuación, se examinan los factores que afectan al rendimiento de los 
alumnos y de los centros escolares, como el entorno social de los alumnos y su estatus inmigrante, y cómo puede 
contribuir la política educativa a moderar el impacto de estos factores.
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• el Volumen III, Aprendiendo a aprender: implicación, estrategias y prácticas de los alumnos, analiza la informa-
ción recogida sobre el grado de implicación de los alumnos en actividades de lectura y sus actitudes hacia la 
lectura y el aprendizaje. describe la motivación, la implicación y las estrategias de aprendizaje de los alumnos 
de 15 años.

• el Volumen IV, ¿Qué hace que un centro escolar tenga éxito? Recursos, políticas y prácticas, examina las relacio-
nes entre las características a nivel del alumno, del centro escolar y del sistema educativo, y la calidad y equidad 
educativas. estudia lo que pueden hacer los centros escolares y la política educativa para mejorar el rendimiento 
de los alumnos y amortiguar, al mismo tiempo, el impacto del entorno socioeconómico de los alumnos en su 
rendimiento, con el fin de promover una distribución más equitativa de las oportunidades de aprendizaje

• el Volumen V, Tendencias de aprendizaje: cambios en el rendimiento de los estudiantes desde 2000, aporta una 
visión general de las tendencias que han registrado los informes PIsa de 2000 a 2009 en el rendimiento de los 
alumnos en lectura, matemáticas y ciencias. Presenta los resultados educativos a lo largo del tiempo y hace un 
seguimiento de los cambios en factores relacionados con el rendimiento del alumno y del centro educativo, como 
por ejemplo el entorno del alumno y las características y prácticas del centro escolar.

todas las tablas de datos mencionadas en el análisis se incluyen al final del volumen respectivo. también se pro-
porciona en cada volumen una Guía del lector para ayudar a interpretar las tablas y las figuras que acompañan al 
informe.

en el sitio web de PIsa en la oCde (www.pisa.oecd.org) se incluyen anexos técnicos que describen cómo se han 
elaborado los índices del cuestionario, las cuestiones de muestreo, los procedimientos de control de calidad y el 
proceso que se ha seguido para desarrollar los instrumentos de evaluación. también se añade información sobre la 
fiabilidad de las evaluaciones. en PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación) se analizan con más 
detalle muchos de los temas que tratan los anexos técnicos.

EL uNIVERSO dE ALuMNOS dE PISA
PIsa ha dedicado un gran esfuerzo a evaluar grupos de población equivalentes, para garantizar que los resultados 
obtenidos en todos los países participantes puedan ser comparables. las diferencias entre países en la naturaleza y 
duración de la educación infantil, la edad de acceso a la enseñanza obligatoria y la estructura del sistema educati-
vo hacen que los cursos escolares difieran e impiden la comparación a escala internacional. Para poder hacer una 
comparación válida se ha de definir el universo de alumnos en función de su edad. la evaluación de PIsa incluye 
a alumnos con una edad comprendida entre los 15 años y 3 meses y los 16 años y 2 meses que hayan terminado al 
menos 6 cursos de enseñanza obligatoria. no se han tenido en cuenta los siguientes factores: el tipo de centro en 
que estén matriculados, si la dedicación del alumno es a tiempo completo o solo a tiempo parcial; si se trata de 
programas de formación profesional o de preparación para el acceso a programas universitarios, o si se trata de cen-
tros extranjeros que imparten clase en su idioma dentro del país de origen del alumno. Para una definición funcio-
nal de esta población objetivo, consúltese PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación). fijar esta 
edad en el informe PIsa en varios países y a lo largo del tiempo permite comparar el rendimiento de los alumnos 
de forma coherente antes de que completen la educación obligatoria.

en consecuencia, esta encuesta permite hacer afirmaciones sobre los conocimientos y las capacidades de indivi-
duos nacidos en el mismo año, que siguen cursando sus estudios escolares y tienen quince años de edad, aunque 
sus experiencias educativas dentro y fuera del centro sean diferentes.

Para definir las poblaciones nacionales objetivo de la evaluación y para precisar qué grupos podían ser excluidos 
se han fijado unos criterios técnicos muy estrictos (www.pisa.oecd.org). además, para garantizar que cualquier 
variación razonable en las puntuaciones nacionales estuviera dentro de un margen de más o menos 5 puntos, es 
decir, dentro del orden de magnitud de 2 errores estándar de muestreo (véase anexo a2), ha sido necesario que el 
índice de exclusión total dentro de un país no fuera superior al 5 %. la exclusión pudo afectar a los centros escolares 
o a los alumnos participantes. Hubo varios motivos por los que un centro escolar o un alumno pudo ser excluido 
de PIsa. la exclusión de centros escolares se realizó por su situación geográfica (bien porque estuvieran ubicados 
en zonas remotas o de difícil acceso), por su pequeño tamaño o por factores organizativos u operacionales que 
impidieron la participación. la exclusión de alumnos se llevó a cabo por motivos de discapacidad intelectual o por 
no tener el nivel suficiente de dominio del lenguaje para hacer la evaluación.

en 29 de los 65 países participantes en PIsa 2009, el porcentaje de exclusiones de centros escolares fue inferior al 
1 % e inferior al 5 % en todos los países. si se tienen en cuenta los alumnos que fueron excluidos por cumplir con 
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los criterios internacionales de eliminación, los índices suben ligeramente. no obstante, el índice de exclusión total 
es inferior al 2 % en 32 países participantes, inferior al 5 % en 60 países participantes y queda por debajo del 7 % 
en todos los países excepto luxemburgo (7,2 %) y dinamarca (8,6 %). en 15 de 34 países de la oCde, el porcenta-
je de exclusiones de centros escolares fue de menos del 1 % y de menos del 5 % en todos los países. Cuando se 
tienen en cuenta las exclusiones de alumnos en los centros escolares, ha habido 9 países de la oCde por debajo 
del 2 % y 25 países por debajo del 5 %. en el Volumen I se describen las restricciones en el nivel de exclusiones de 
PIsa 2009.

el diseño y la dimensión de la muestra específica para cada país pretenden aplicar con la máxima eficacia los 
cálculos hechos sobre el número de alumnos evaluados. en los países de la oCde, las muestras han variado entre 
los 4.410 alumnos de Islandia y los 38.250 de méxico. los países con mayores muestras han llevado a cabo a me-
nudo la evaluación a nivel nacional y regional/federal (por ejemplo, australia, Bélgica, Canadá, españa, Italia, 
méxico, Reino unido y suiza). la selección de muestras ha contado con un control internacional y ha ido acom-
pañada de unas normas rigurosas sobre el índice de participación, para garantizar que los resultados de PIsa 
reflejen las aptitudes de los alumnos de 15 años en los países participantes. también se les ha pedido a los países 
que administren la prueba de idéntica forma, para asegurar que todos los alumnos recibían la misma información 
antes y durante la prueba de lectura sobre papel y la prueba de lectura digital (para más detalles, véase anexo a4). 
en el anexo a2 se ofrece información detallada sobre las muestras para la evaluación de lectura digital,
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Cuadro VI.a Rasgos clave de PISA 2009

Contenido

• PIsa 2009 se ha centrado en la lectura, aunque también se han actualizado los datos sobre evaluaciones 
del rendimiento en matemáticas y ciencias. PIsa no analiza los conocimientos de los alumnos en estas 
áreas por separado, sino en relación con su capacidad para reflexionar sobre sus conocimientos y experien-
cias y aplicarlos en la vida real. dentro de cada área de evaluación, se concede mayor importancia al do-
minio de procesos, a la comprensión de conceptos y a la capacidad para desenvolverse en diversas situa-
ciones.

• Por primera vez, la encuesta PIsa 2009 ha evaluado también la capacidad de los alumnos de 15 años de 
leer, entender y aplicar textos digitales. esta parte de la evaluación fue opcional.

Métodos

• unos 470.000 alumnos hicieron la evaluación sobre papel de PIsa en 2009, representando a aproximada-
mente 26 millones de alumnos de 15 años en los centros escolares de 65 países y economías participantes 
en el estudio. unos 50.000 alumnos, que representaban a unos 2 millones de alumnos de 15 años de otros 
10 países y economías asociados, participaron en la segunda fase de la evaluación en 2010.

• Cada alumno pasó dos horas realizando tareas con bolígrafo y papel sobre lectura, matemáticas y ciencias. 
en 19 países, se les hicieron a los alumnos preguntas adicionales con medios informáticos, para evaluar su 
capacidad de lectura de textos digitales.

• los alumnos realizaron ejercicios que requerían elaborar sus propias respuestas y otros de elección múlti-
ple, organizados por unidades en torno a un texto o a un gráfico muy similares a los que se podrían encon-
trar en la vida real.

• los alumnos respondieron también a un cuestionario que había que completar en unos 30 minutos y que 
se centraba en sus antecedentes personales, sus hábitos de estudio y su actitud hacia la lectura, así como 
su nivel de implicación y motivación.

• los directores de los centros escolares completaron un cuestionario sobre sus centros que incluía datos 
sobre su situación demográfica y una evaluación de la calidad de su ambiente de aprendizaje.

Resultados
los resultados de PIsa 2009 presentan:

• un perfil de conocimientos y habilidades de los alumnos de 15 años en 2009, más detallado en lectura, 
y una actualización en matemáticas y ciencias.

• Indicadores contextuales que relacionan el nivel de rendimiento del alumno con sus características y las 
del centro escolar.

• una evaluación del nivel de implicación de los alumnos en actividades de lectura y el conocimiento y uso 
de diferentes estrategias de aprendizaje.

• una base de conocimientos para la investigación y el análisis de las políticas educativas.

• datos sobre tendencias de cambio en los conocimientos y habilidades de los alumnos en lectura, matemá-
ticas y ciencias, en sus actitudes y en los indicadores socioeconómicos, así como en el impacto de algunos 
indicadores sobre sus niveles de rendimiento.

Próximas evaluaciones

• el informe PIsa 2012 volverá a centrarse en las matemáticas como área principal de evaluación y PIsa 
2015 se centrará en las ciencias. después volverá a comenzar otro ciclo de informes PIsa con la lectura.

• las próximas pruebas pondrán un mayor énfasis en la evaluación de la capacidad de los alumnos para leer 
y comprender textos digitales, y resolver problemas en un formato digital. este nuevo enfoque reflejará la 
importancia de las tecnologías de la información e informáticas en las sociedades modernas.
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Notas

1. el PIB de los países participantes en PIsa 2009 representa el 87 % del PIB mundial en 2007. en este volumen se hace referencia 
a algunas de las entidades representadas como economías asociadas, porque no son entidades nacionales en sentido estricto.

2. treinta y un países y economías asociados han realizado la evaluación de PIsa en 2009 y diez países y economías asociados 
adicionales la han hecho en una segunda ronda.

3. marks, G. n. (2007), Bertschy, K., m. a. Cattaneo y s. C. Wolter (2009); oeCd (2010c).

• figura VI.a •
Mapa de los países y economías incluidos en PISA

Países de la OCDE Países y economías asociados en PISA 2009 País asociado en anteriores evaluaciones PISA
alemania
australia
austria
Bélgica
Canadá
Chile
Corea
dinamarca
eslovenia
españa
estados unidos
estonia
finlandia
francia
Grecia
Hungría
Irlanda

Islandia
Israel
Italia
Japón
luxemburgo
méxico
noruega
nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino unido
República Checa
República eslovaca
suecia
suiza
turquía

albania
argentina
azerbaiyán
Brasil
Bulgaria
Colombia
Costa Rica*
Croacia
emiratos Árabes unidos*
federación Rusa
Georgia*
Himachal Pradesh-India*
Hong Kong-China
Indonesia
Jordania
Kazajistán
Kirguizistán
letonia
liechtenstein
lituania
macao-China

malasia*
malta*
mauricio*
miranda-Venezuela*
moldavia*
montenegro
Países Bajos-antillas*
Panamá
Perú
Qatar
Rumanía
serbia
shanghái-China
singapur
tailandia
taipéi chino
tamil nadu-India*
trinidad y tobago
túnez
uruguay

macedonia 
 

* estos países y economías asociados llevaron a cabo 
la evaluación en 2010, no en 2009.
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Guía del Lector
Datos en los que se basan las figuras
los datos que aparecen en este volumen figuran en el Anexo B y con más detalle en la página web de PISA 
(www.pisa.oecd.org).

Se utilizan cinco símbolos para indicar la ausencia de datos:

a  la categoría no es aplicable en el país en cuestión. Por consiguiente, faltan datos.

c  las observaciones son demasiado escasas o inexistentes para ofrecer unos cálculos fiables (es decir, hay 
menos de 30 alumnos o menos de 5 centros escolares con datos válidos).

m  no se dispone de datos. el país no proporcionó los datos o posteriormente se eliminaron del informe por 
razones técnicas.

w  los datos se han eliminado o no se recogieron a petición del país en cuestión.

x  los datos figuran en otra categoría o columna de la tabla.

Cobertura de países
el Programa para la evaluación Internacional de Alumnos contiene datos de 65 países y economías inclu-
yendo los 34 países de la oCde y 31 países y economías asociados (véase Figura VI.A). los datos de otros 
nueve países asociados se han recogido con un año de retraso y se publicarán en 2011. esta publicación 
contiene datos de 19 países y economías asociados para la evaluación de lectura digital, incluyendo 
16 países de la oCde, y 45 países para el cuestionario de familiaridad con las tIC, incluyendo 29 países 
de la oCde.

los datos estadísticos para Israel fueron proporcionados por las autoridades israelíes correspondientes bajo su 
responsabilidad. el uso de estos datos por parte de la oCde se hace sin perjuicio de la situación de los Altos 
del Golán, Jerusalén oriental y las colonias israelíes en Cisjordania de acuerdo con los términos de la ley 
internacional.

Cálculo de promedios internacionales
Para la mayoría de los indicadores que figuran en este informe se ha calculado un promedio de la oCde. 
el promedio de la oCde corresponde a la media aritmética de las estimaciones de cada país respectivo. el 
promedio de la oCde se utiliza para comparar el rendimiento de los diversos sistemas educativos. en el 
caso de algunos países, es posible que no haya datos disponibles para algunos indicadores concretos, o que 
algunas categorías específicas no sean aplicables. Por tanto, los lectores deberán tener en cuenta que el 
término «promedio de la oCde» se refiere a los países de la oCde incluidos en las respectivas compara-
ciones.

en este volumen, se han calculado distintos promedios de la oCde, dependiendo del número de países de la 
oCde que han participado en la evaluación de lectura digital (16 países de la oCde), en el cuestionario de 
tIC (29 países de la oCde), o en ambos (15 países de la oCde). el promedio de la oCde de las tablas se 
presenta como promedio–xx de la oCde, siendo «xx» el número de países que se han tenido en cuenta en 
ese promedio. Algunas tablas incluyen el promedio de la oCde sin el número de países. esto significa que el 
promedio de la oCde no tiene en cuenta el mismo número de países en las diversas columnas. en este caso, 
el número de países incluidos en el promedio de la oCde se indica en el título de las correspondientes co-
lumnas.

el promedio de la oCde se calcula sobre la base de los datos disponibles. Sin embargo, en ocasiones no se 
dispone de datos para ciertas categorías. en esos casos, la diferencia del promedio de la oCde no es equiva-
lente a la diferencia entre los promedios de la oCde de las dos categorías en cuestión.
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Redondeo de cifras

debido al redondeo, la suma de algunas cifras de las tablas puede no corresponder exactamente al total. los 
totales, las diferencias y los promedios se calculan siempre en números exactos y solo se redondean después 
del cálculo.

todos los errores estándar que figuran en el informe se han redondeado en una o dos cifras decimales. Cuan-
do aparece el valor 0,00, eso no significa que el error sea cero, sino que es inferior a 0,005.

Presentación de los datos sobre alumnos

el informe utiliza «alumnos de 15 años» como forma abreviada de referirse a la población objetivo de PISA. 
en la práctica, eso significa alumnos que tenían entre 15 años y 3 meses y 16 años y 2 meses al comenzar el 
periodo de evaluación, y que han finalizado un mínimo de 6 años de estudios, independientemente del tipo 
de institución en la que estuvieran matriculados, de que estuvieran escolarizados a tiempo completo o a 
tiempo parcial, de que cursaran programas académicos o profesionales, y de que asistieran a centros públicos 
o privados o colegios extranjeros dentro del propio país.

Presentación de los datos sobre centros

los directores de los centros escolares en los que se evaluó a los alumnos proporcionaron información sobre 
las características de sus centros mediante un cuestionario. las respuestas de dichos cuestionarios que figuran 
en este informe están ponderadas para que sean proporcionales al número de alumnos de 15 años matricula-
dos en cada centro.

Diferencias estadísticamente significativas

este volumen considera solo las diferencias o los cambios estadísticamente significativos. Se indican con un 
color más oscuro en las figuras y en negrita en las tablas. Para más información véase el Anexo A3.

Categorías de rendimiento de los estudiantes

este informe usa los siguientes términos para describir los niveles de rendimiento en las materias evaluadas 
en PISA.

Alumnos de rendimiento superior son competentes en los niveles 5 y 6 de la evaluación.

Alumnos de rendimiento bueno son competentes en el nivel 4 de la evaluación.

Alumnos de rendimiento moderado son competentes en los niveles 2 y 3 de la evaluación.

Alumnos de rendimiento inferior son competentes por debajo del nivel 2 de la evaluación.

Abreviaturas utilizadas en este informe

Corr.  Correlación

dif. diferencia

eeSC  Índice PISA de estatus económico, social y cultural

PIB  Producto interior bruto

CIne  Clasificación Internacional normalizada de la educación

PPA  Paridad de poder adquisitivo

Documentación complementaria

Para más documentación sobre los instrumentos y métodos de evaluación de PISA, véase PISA 2009 Technical 
Report (oeCd, de próxima publicación) y la página web de PISA (www.pisa.oecd.org).

este informe utiliza el servicio Statlinks de la oCde. debajo de cada tabla y gráfico un enlace remite al co-
rrespondiente libro excel que contiene los datos de base. estos enlaces son estables y permanecerán sin 
cambios. Además, los lectores del formato electrónico podrán pulsar directamente en esos enlaces y el libro 
excel se mostrará en una ventana aparte si está abierto el navegador de Internet.
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desde que se inventaron los microordenadores hace tres décadas, ha 
crecido exponencialmente el uso de ordenadores; a mediados de 2010, 
casi un tercio de la población mundial empleaba Internet. las tecnolo-
gías digitales han cambiado el modo en que se generan y presentan los 
textos, y dichos cambios han influido en la forma de leer de los estu-
diantes. este capítulo se centra en cómo han transformado la lectura los 
nuevos tipos de textos.
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desde que se inventaron los microordenadores hará unos 30 años, el número de ordenadores en el mundo ha ido 
creciendo a un ritmo exponencial. se calcula que a mediados de 2010 casi 2.000 millones de personas, es decir, un 
29 % de la población mundial, utilizaban Internet. los porcentajes de usuarios iban de un 77 % en américa del norte 
a alrededor de un 11 % en África (miniwatts marketing Group, 2010). en junio de 2010, alrededor de un 25 % de la 
población como media en los países de la oCde estaba abonado a un servicio de banda ancha de línea fija (oeCd 
Broadband Portal: www.oecd.org/sti/ict/broadband). la pasada década ha sido testigo de la explosión de las tecnolo-
gías móviles: cada vez se venden más ordenadores portátiles, tabletas digitales, teléfonos inteligentes y otros aparatos 
digitales portátiles. solo alrededor de un 8 % de la población global está conectada a la banda ancha de línea fija, pero 
se calcula que un 14 % está conectado a la banda ancha móvil. esto apunta a una importancia creciente del acceso 
móvil a Internet en los países que no pertenecen a la oCde (Itu statistics: www.itu.int/ict/statistics).

los aparatos de información y comunicación basados en las tecnologías digitales se usan en una amplia variedad de 
contextos y con muchos fines diferentes. la característica más importante que tienen en común es que permiten la 
presentación y la lectura detenida de un texto. de hecho, la mayor parte de las aplicaciones de las tecnologías informá-
ticas, como los videojuegos, incluyen algún tipo de información textual. en consecuencia, sean cuales sean sus propó-
sitos, tareas o fines, los usuarios de ordenadores y tecnologías digitales en red se ven obligados a leer textos digitales.

Por otra parte, las tecnologías digitales afectan en profundidad a la forma, al contenido y al ciclo vital de los textos 
y, por tanto, a la naturaleza misma de la lectura. es importante que los gobiernos y las sociedades entiendan estos 
cambios, ya que han empezado a afectar, a su vez, a casi todos los aspectos de la vida en sociedad, como la polí-
tica, la educación, el trabajo, el comercio y la vida cívica. Por citar unos cuantos ejemplos: cada vez más contribu-
yentes rellenan impresos por Internet; los estudiantes buscan información en la web; la gente que busca trabajo 
consulta las ofertas de empleo publicadas en sitios web de empleo; los clientes encargan productos en comercios 
electrónicos; y la gente crea y mantiene comunidades sociales en línea. todas estas actividades, y muchas otras, 
hacen necesarias la producción, la difusión y la lectura de algún tipo de texto.

este capítulo comienza con un análisis del impacto de las tecnologías digitales en la producción y la presentación 
de textos. se analizan las consecuencias potenciales de estos cambios en la definición de capacidades de lectura y 
comprensión lectora, destacando una serie de rasgos y procesos característicos de la lectura digital, y se listan varias 
cuestiones importantes de las que se ocupa la evaluación de lectura digital de PIsa 2009. este capítulo no trata de 
analizar cómo pueden afectar los textos digitales al aprendizaje o a las redes sociales. se centra en el acto de la 
lectura y en cómo los nuevos tipos de texto y herramientas textuales la han transformado. Para un análisis más de-
tallado de este y otros temas relacionados, consúltense Coiro et al., 2008; dillon, 2004; mayer, 2005 y Rouet, 2006.

nuevaS teCnologÍaS de texto, nuevaS ForMaS de leer
desde que se inventó el tubo de rayos catódicos hasta que se crearon los más recientes aparatos de comunicación, la 
llegada de las tecnologías digitales ha tenido un profundo impacto en el diseño, la producción, la difusión y los usos 
de un texto. desde un punto de vista lingüístico, un texto se suele definir como un pasaje que forma un «todo unitario» 
(Halliday y Hasan, 1976). los lingüistas están de acuerdo en que la «unidad» textual no se confiere mediante criterios 
estrictos de longitud o normas gramaticales, sino más bien por medio del acto de comunicación que el texto cumple. 
los textos proceden de una fuente y van destinados a un grupo de lectores. Han de realizar un acto comunicativo 
determinado, por ejemplo, describir, explicar, persuadir, y así sucesivamente. el grado en que los conjuntos de unida-
des de habla lingüísticas pueden realmente realizar esos actos depende de su cumplimiento de una serie de principios 
o «estándares de textualidad» (de Beaugrande y dressler, 1981). Por ejemplo, los textos solo pueden comunicar con 
eficacia en tanto en cuanto sean coherentes, estén integrados, sean informativos, relevantes y aceptables.

Podría decirse que los principios generales que definen la textualidad son similares en los distintos medios. no 
obstante, las tecnologías digitales y de impresión poseen rasgos distintivos que generan diferencias notables en el 
modo en que se producen, presentan y organizan los textos, así como en el modo en que se conectan a otros textos. 
además, mientras los textos impresos tienen una permanencia relativa, los textos digitales son dinámicos y se pue-
den editar, actualizar y completar continuamente. estas diferencias tienen consecuencias en el acceso al texto, en 
la comprensión y en los usos de dicho texto en gran variedad de situaciones, de la educación al trabajo o a los fines 
cívicos y personales. Por tanto, es imprescindible entender y evaluar las nuevas formas de competencia lectora que 
implica la práctica de la lectura en pantallas digitales (Coiro, 2009).

aunque el texto digital se suele asociar con la microinformática, las sociedades de la información están repletas de 
aparatos que presentan textos digitales, sin que el lector tenga que manipular un ordenador. Por ejemplo, las dia-

401873 _ 0031-0038.indd   32 13/09/11   9:43



1
Contexto de la evaluaCión de leCtura digital de PiSa

Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI © Santillana 2011 33

positivas que se proyectan mediante una señal de vídeo utilizadas para una presentación, los anuncios electrónicos 
o las señales de información pública, los puestos informativos en estaciones de tren, centros comerciales y aero-
puertos, así como las pantallas de los iPods, de los teléfonos móviles, las tabletas digitales y muchos más aparatos, 
cuya lista se ha ido expandiendo y actualizando permanentemente a lo largo de las últimas décadas.

la creciente práctica de presentar los textos digitalmente está teniendo un profundo impacto en la forma y en el 
contenido de los propios textos. los textos digitales difieren de los impresos en cuanto a su uso y facilidad de lec-
tura, así como en los procesos sociales y económicos que impulsan su creación, su difusión y el uso que se hace 
de ellos.

Diferencias en la facilidad de lectura y el uso de un texto
a primera vista, los textos presentados digitalmente pueden parecer muy similares a los impresos en papel. utilizan 
los mismos sistemas básicos de signos (por ejemplo, el alfabeto romano o el kanji japonés, los signos de puntua-
ción), la misma sintaxis y, hasta cierto punto, las mismas normas para redactar un párrafo y señalar estructuras 
(márgenes, párrafos, títulos y así sucesivamente). no obstante, una observación más atenta revela importantes dife-
rencias. una de las diferencias más marcadas es el tamaño físico del área de presentación o «página». una pantalla 
de ordenador de 15 pulgadas tiene el tamaño aproximado de una hoja a4 o tamaño carta, menor que los periódicos 
impresos, los catálogos o los folletos publicitarios del supermercado. Por otra parte, en los últimos años se han 
popularizado aparatos electrónicos con pantallas mucho más pequeñas, como las tabletas digitales o los teléfonos 
inteligentes.

además, la combinación de un tamaño más reducido y una más baja calidad de la información digital significa que 
el lector del texto digital debe arreglárselas, por regla general, con una legibilidad reducida y una presentación 
fragmentada de la información. en la figura VI.1.1 aparece una ilustración sencilla, que muestra la cantidad de 
texto que aparece en la edición digital y en la edición impresa de un periódico. el extracto de la página impresa 
corresponde más o menos al tamaño de la página web en pantalla.

no obstante, no se debe considerar un texto digital como una versión más pobre de un texto impreso. las tecnolo-
gías digitales están mejorando continuamente y quizá llegue el día en que puedan compararse con las tecnologías 
de impresión de alta calidad. además, los diseñadores de documentos digitales han creado nuevos estándares de 
edición para enfrentarse a las limitaciones inherentes al medio digital (ténganse en cuenta, por ejemplo, las cada 

• figura VI.1.1 •
Comparación de textos impresos y digitales

Textos impresos

extracto de una página impresa de
«taking the road to greatness»,

por megan Backhouse/fairfax media publication

Textos digitales

Captura de pantalla de www.theage.com.au
«taking the road to greatness»,

por megan Backhouse/fairfax media publication
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vez más populares aplicaciones basadas en la web adaptadas a pantallas pequeñas). las tecnologías digitales tam-
bién han introducido nuevas maneras de presentar y organizar la información, algunas de las cuales generan claros 
beneficios para el lector en comparación con los textos impresos.

Nuevos rasgos de los textos digitales

De las páginas estáticas a los marcos y las ventanas dinámicas
los textos digitales aportan al lector nuevas maneras de moverse dentro de las páginas de texto y entre una y otra 
página. algunas se derivan de las limitaciones ya mencionadas de las pantallas digitales; otras son novedades que 
permiten a los lectores nuevas maneras de acceder a los textos y navegar por ellos. Para poder apreciar plenamente 
el impacto de estas nuevas herramientas en la competencia lectora digital, se deben tener en cuenta unas cuantas 
diferencias esenciales entre el texto impreso y el digital en cuanto a la configuración de la página y la disposición 
de las páginas en volúmenes.

en los textos impresos, el contenido está intrínsecamente ligado al objeto físico. un pasaje de texto existe como 
mensaje verbal y como un objeto concreto: la página, el capítulo o el volumen. los textos impresos se pueden 
y deben almacenar e indexar, como cualquier colección de objetos materiales. de ahí que, al menos desde el si-
glo xvi, se utilice el sistema de numeración para ordenar los libros en las bibliotecas y las páginas en los propios 
libros (Platteaux, 2008). en ambos casos, el número siempre representa la posición de serie del artículo en su con-
junto respectivo. en consecuencia, los índices de contenido y las clasificaciones se han convertido en técnicas de 
catalogación universales para los objetos impresos.

sin embargo, en los textos digitales el almacenamiento físico de la información es independiente de su organización 
tal y como se presenta al lector. las páginas de textos digitales también son independientes de la presentación es-
pecífica que se utilice para visualizarlas. Por ejemplo, se puede ver una página web concreta utilizando un monitor 
de un ordenador de sobremesa de 21 pulgadas, una pantalla de ordenador portátil de 15 pulgadas o un teléfono 
inteligente. a menudo, las páginas son mayores que la pantalla o ventana en que se presentan. esta es una gran 
diferencia respecto el texto impreso, en el cual el marco del texto suele ser igual o a veces más pequeño que la 
página física, como por ejemplo en las páginas de un periódico.

debido a la naturaleza virtual de los contenidos y formatos de una página, los diseñadores han tenido que reem-
plazar la composición y numeración de las páginas por otras técnicas de elaboración de índices y recuperación. 
estas técnicas no han dejado de actualizarse a lo largo de las últimas dos décadas, y las herramientas de navegación 
también se actualizan continuamente en nuevas versiones de navegadores de páginas web. Para citar solo un ejem-
plo, la función de «nueva pestaña» apareció después de 2000, aun cuando estas herramientas no requerían ningu-
na tecnología avanzada. no está claro por qué las versiones más antiguas de los navegadores no incluían esta ca-
racterística y otras características útiles, pero pudiera ser que el entusiasmo suscitado por los sistemas operativos de 
múltiples ventanas a principios de los años noventa ensombreciera durante un tiempo los serios problemas de uso 
que generó la lectura en línea.

los textos digitales se acompañan de herramientas que permiten al lector navegar dentro de una página y de una a 
otra página de texto digital. en la pasada década, los mecanismos más comunes para navegar por páginas digitales 
eran las barras de desplazamiento horizontales y verticales, las etiquetas del índice y los marcos de menús expan-
dibles. ninguna de estas herramientas ha tenido nunca el menor significado en el mundo de los textos impresos. 
saber utilizarlas e incluso llegar a dominarlas es un componente de las llamadas «nuevas competencias» (Coiro 
et al., 2008) típicas de la era electrónica.

De la presentación lineal a las redes y los hipervínculos
existen diferencias aún más marcadas entre las presentaciones impresas y digitales en lo que se refiere a los com-
ponentes de multitexto, como los libros electrónicos o los sitios web. los diseñadores de documentos digitales han 
creado diversas técnicas para presentar los contenidos de estos componentes y permitir al lector moverse de una 
página a otra.

una de las primeras técnicas de elaboración de índices utilizada en los documentos digitales es el menú, o lista de 
apartados de la página, entre los cuales se invita al lector a elegir. el menú digital se parece a un índice, salvo que 
normalmente no tiene numeración de páginas. en lugar de ello, el lector selecciona una opción haciendo clic directa-
mente en el ítem o en el símbolo que la representa, lo que hace que la página elegida aparezca en lugar de la que se 
estaba leyendo o que aparezca en la parte de arriba de la página del menú (es decir, es una nueva ventana o pestaña).
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no obstante, como no hay numeración de páginas, una vez que aparece la página el lector no tiene una referencia 
directa sobre su posición en el conjunto que conforma el libro electrónico. dichas referencias se tienen que pro-
porcionar indirectamente a través de símbolos analógicos (por ejemplo, una micropágina con una serie de micro-
páginas en la parte inferior de la pantalla) o a través de expresiones tipo ruta de acceso como «Hábitats – marinos 
– aguas abiertas – aguas abiertas mediterráneas – Raya común» (ejemplo adaptado de nilsson y mayer, 2002).

se pueden hacer menús jerárquicos, lo cual significa que al seleccionar un ítem del menú surge otro menú más 
concreto. también se pueden presentar como páginas independientes, o como parte de páginas multitexto. en el 
contexto de las páginas web, los menús se presentan cada vez con mayor frecuencia en un marco en la parte supe-
rior o a la izquierda de la ventana de la pantalla. el resto de la ventana se puede actualizar con un menú que per-
manece, lo cual puede ayudar al lector a situarse en el conjunto del documento.

la llegada de aparatos móviles que pueden exponer inmensas cantidades de información multimedia ha reavivado 
últimamente la cuestión del diseño de menús efectivos para los sistemas de información digital (véase, por ejemplo, 
st amant et al., 2007). otra área activa de investigación y desarrollo es el diseño de sistemas de menú «sin manos» 
guiados por los movimientos oculares o por el habla.

uno de los rasgos más distintivos de los textos digitales es el enlace a un hipertexto o hipervínculo, una técnica que 
apareció en la década de 1980 como medio de conectar páginas de información en grandes documentos electró-
nicos (Koved y shneiderman, 1986). el hipervínculo es un fragmento de información (normalmente una palabra o 
frase) que se conecta lógicamente con otro fragmento de información (normalmente una página). Hacer clic en un 
hipervínculo hace que aparezca una nueva página en lugar de la mostrada o en su parte superior.

los hipervínculos se pueden presentar en listas independientes, también llamadas menús, o se pueden incluir den-
tro de páginas de contenido. Cuando se incluyen, se suelen señalar utilizando un color determinado o una tipogra-
fía específica.

el uso de hipervínculos permite la creación de documentos de múltiples páginas con una estructura de red. al 
contrario que las listas o jerarquías, la disposición de las páginas en una estructura de red no es sistemática, sino 
que sigue las relaciones semánticas que hay entre unas páginas y otras. el autor de un documento digital de muchas 
páginas puede o no enlazar una página con otra insertando un hipervínculo.

el hipervínculo ha contribuido a la popularización de los documentos digitales (hipertextos) cuya organización 
general es distinta a la de los documentos tradicionales. en algunos de los primeros estudios que se hicieron, se 
elogiaban los hipertextos como un medio de «liberar» al lector de las restricciones supuestamente engorrosas de los 
textos lineales. sin embargo, los estudios científicos de la lectura de hipertextos han revelado que la organización 
de documentos en red suele generar desorientación y una sobrecarga cognitiva (Conklin, 1987; Rouet y levonen, 
1996). la navegación y la orientación dentro de estructuras no lineales parecen apoyarse en la capacidad del lector 
para representarse mentalmente la estructura de más alto nivel del hipertexto. suelen ser de alguna ayuda los orga-
nizadores globales que representan de manera fidedigna la estructura general del espacio de la información confi-
gurado por el documento de hipertexto, como los menús estructurados y los mapas de contenido, pero siempre que 
utilicen símbolos y metáforas familiares para el lector (Rouet y Potelle, 2005).

en resumen, para tener habilidad en la lectura, la navegación y la búsqueda de información en textos digitales, es 
necesario que el lector esté familiarizado con los hipervínculos explícitos e implícitos, las estructuras de páginas no 
lineales y los dispositivos de presentación de contenidos globales. las pruebas empíricas de las que se dispone 
hasta el momento indican que navegar por textos digitales no es nada trivial y puede suponer un reto para algunos 
tipos de usuarios, por ejemplo los de edad avanzada (lin, 2004).

Del texto ilustrado a la realidad multimedia y aumentada

las tecnologías digitales han introducido también nuevas maneras de integrar los textos verbales con otras formas 
de representación. se puede hacer clic en imágenes y gráficos electrónicos para revelar descripciones y comentarios 
sobre los mismos. el texto se puede integrar con imágenes animadas e incluso materiales de vídeo. la realidad 
aumentada permite al usuario integrar un entorno real (por ejemplo, un castillo renacentista) con explicaciones 
y comentarios que se presentan en una herramienta digital. en el momento en que se escribe este texto (enero de 
2011), el uso de presentaciones multimedia en aparatos digitales fijos y móviles está en pleno apogeo. estas ayudan 
a los individuos a moverse por las calles de una ciudad, visitar museos y exposiciones, y aprender habilidades 
profesionales en campos que van desde la mecánica a la cirugía.

401873 _ 0031-0038.indd   35 13/09/11   9:43



1
Contexto de la evaluaCión de leCtura digital de PiSa

36 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

aun cuando dichas innovaciones eran demasiado escasas para ser incorporadas en la edición de 2009 de la eva-
luación de lectura digital de PIsa, sí van a incluirse progresivamente en futuras evaluaciones de PIsa.

De los textos de autor a la discusión en línea y las redes sociales
otro rasgo destacado de los textos digitales es el cambio de los textos llamados de autor a los foros basados en 
mensajes, las redes sociales y la Web 2.0. la difusión de Internet, combinada con la interactividad de las pantallas 
electrónicas, ha hecho posible la creación de nuevas formas de comunicación que se sitúan entre el texto escrito 
tradicional y el lenguaje oral coloquial. Cada vez es más común recibir y enviar correos electrónicos o mensajes 
sms, participar en foros o entablar relaciones sociales mediante la red (Pew Research Center, 2010a). estas activi-
dades requieren un dominio de la comprensión lectora y de las capacidades de escritura, aunque los géneros y las 
formas de texto que implican parezcan relativamente recientes. es evidente que se van a llevar a cabo investigacio-
nes sobre los impactos de estas nuevas formas de comunicación textual en la adquisición de capacidades. (Para un 
análisis reciente sobre el estado de la cuestión, consúltense Kemp, 2011 y, sobre todo, Coe y oakhill, 2011).

iMPaCto de loS textoS digitaleS en la CaPaCidad de leCtura
esta sección esboza las nuevas demandas de competencia lectora y las oportunidades asociadas a los textos digita-
les. (Para análisis más detallados, consúltense Britt y Gabrys, 2000; Coiro et al., 2008; Kemp, 2011; Reinking, 1994; 
Rouet, 2006; Warschauer, 1999).

algunos tipos de lectura siguen haciéndose sobre todo con materiales impresos, mientras que otros son específicos 
del medio electrónico. Por ejemplo, incluso usuarios experimentados de ordenadores leen novelas y textos en papel 
con información más extensa (véase el estudio sobre la impresión de documentos en papel de los estudiantes de 
medicina, martin y Platt, 2001). Por otra parte, la actividad de leer listas de los motores de búsqueda es casi exclu-
siva de la lectura en línea, lo mismo que leer un blog personal (un género que parece haber nacido con el nuevo 
milenio: Blood, 2000) o comprender un impreso para solicitar un trabajo por Internet. Por lo tanto, la lectura digital 
no siempre se puede comparar en sentido estricto con la lectura impresa. de hecho, este es el mejor argumento 
para apoyar el diseño de un nuevo marco y de nuevos procedimientos de evaluación de la lectura digital.

no obstante, se pueden llevar a cabo una amplia gama de actividades de lectura utilizando ambos tipos de textos. 
los ejemplos más populares son la lectura de noticias, textos e información, o textos con un propósito práctico 
como comprar productos o recibir instrucciones. sin embargo, debido a que las versiones digitales de estos textos 
difieren de sus homólogos impresos, y a veces de manera muy marcada, vale la pena preguntarse cómo afectan 
a las capacidades de lectura y a la competencia lectora. el área de investigación sobre cómo evaluar la competen-
cia lectora es un ejemplo muy significativo de esto. se han hallado los llamados efectos del formato en versiones 
computerizadas de las pruebas, que generan un mejor o peor rendimiento que cuando se emplean las versiones im-
presas (Clariana y Wallace, 2002).

¿Qué aspectos de la lectura se ven afectados por los textos digitales?
Con independencia de la situación o el propósito de la lectura, hay una necesidad de identificar los componentes 
de la competencia lectora que se mantienen, en parte, y los que se ven más afectados por los textos digitales.

aparentemente, los procesos de bajo nivel, como la identificación de palabras o el análisis sintáctico, son muy si-
milares en la lectura impresa y digital, aparte de los temas de facilidad de lectura superficial general tratados en el 
apartado anterior. los procesos implicados en generar una representación mental del texto, como identificar los 
referentes de una expresión anafórica o mantener la coherencia local y globalmente, también parecen verse relati-
vamente poco afectados. Puede que estos procesos solo se vean obstaculizados en el caso de textos muy largos 
presentados de forma electrónica, porque el lector va a tener más problemas para localizar una sección previamen-
te leída (para un análisis de esto, véase foltz, 1996).

las diferencias entre la lectura digital y la impresa son más acusadas cuando se consideran los macroaspectos de la 
lectura, como por ejemplo acceder a textos de interés, integrar la información de diferentes textos, o evaluar la cre-
dibilidad y calidad de los textos.

Acceso al texto
en los textos impresos, el lector tiene que localizar un objeto material y emplear la categorización y los organiza-
dores para localizar información de interés dentro de ese objeto. en los textos digitales, el lector tiene que buscar 
frases, escrutar enlaces heterogéneos y utilizar herramientas de navegación. estos últimos procedimientos apelan 
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a la habilidad del lector para generar vocabulario, evaluar la relevancia de expresiones verbales y descartar los 
distractores, así como entender la estructura jerarquizada de la información en los menús desplegables.

el lector avezado de textos digitales debe estar familiarizado con el uso de los dispositivos de navegación. tiene que 
representarse mentalmente el movimiento de la ventana sobre la página de texto para poder moverse en la dirección 
correcta. esto implica la capacidad de superar aparentes discrepancias, por ejemplo, el hecho de que la flecha que 
mira hacia abajo en la barra de desplazamiento en realidad desplace el texto hacia arriba. en fecha tan temprana 
como 1989, foss observó que algunos usuarios solían perderse en el laberinto de ventanas que acababan solapán-
dose en la pantalla de su ordenador; los experimentos tempranos sobre factores humanos concluían a menudo que 
solamente dos ventanas, una lado de la otra, eran una buena solución para la mayoría de los lectores (Wiley, 2001; 
Wright, 1993). la apertura, la exposición y el cierre de muchas ventanas quizá sea una habilidad en sí misma. de 
hecho, hay algunas pruebas de que la lectura de textos digitales complejos se apoya en habilidades visuales y es-
paciales tanto como en las habilidades para procesar el lenguaje (Pazzaglia et al., 2008; véase también naumann 
et al., 2008).

Integración de textos
la integración, que se define como la comparación y relación de diferentes fragmentos de textos, requiere procesos 
similares, sea cual sea el medio. no obstante, es mucho más probable que los lectores se vean saltando de un tex-
to a otro en una sola lectura, ya que los textos digitales no siguen ningún esquema de categorización estable porque 
el medio digital facilita en extremo los textos de referencias cruzadas. además, la red ofrece a los lectores la posi-
bilidad de compilar un gran número de diferentes fuentes sobre cualquier tema, lo que hace que la acumulación 
de información en muchos pasajes se convierta en algo típico de la lectura sostenida de textos digitales. la integra-
ción de textos requiere unas capacidades y estrategias de lectura sofisticadas, que los lectores más jóvenes no do-
minan espontáneamente (Britt y Rouet, de próxima publicación). aun cuando estas capacidades no se constriñan a 
la lectura digital, pueden explicar una parte significativa del dominio de la lectura digital por parte de los lectores.

Evaluación del texto
los lectores de documentos basados en la web se enfrentan a un gran abanico de materiales, dada la naturaleza 
abierta y no regulada de las publicaciones web. los actuales sistemas de recuperación se basan sobre todo en la 
equivalencia semántica entre la pregunta y el contenido, con independencia de toda indicación de género, exacti-
tud, autoridad o veracidad. el lector es quien tiene que descubrir no solo de lo que trata el texto, sino también quién 
lo escribió, quién lo publicó, cuándo, con qué propósito y con qué sesgos potenciales. en el mundo impreso, estas 
atribuciones las facilita una gama de claves contextuales y de percepción (el aspecto del texto y dónde se encuen-
tra), así como la presencia de mediadores humanos (por ejemplo, el bibliotecario, el librero o el crítico). sin embar-
go, la red carece de la mayor parte de estas claves y mediadores, y el lector tiene que recurrir a niveles más profun-
dos de razonamiento para evaluar la calidad del texto (Britt y Gabrys, 2000). Hay pruebas que apoyan que la 
evaluación de información por Internet es un aspecto verdaderamente difícil de la lectura digital para la mayor 
parte de los adolescentes, aunque confíen cada vez más en Internet para adquirir nueva información sobre temas 
que les interesan (dinet et al., 2003; darroch et al., 2005; Kuiper et al., 2005).

algunoS CriterioS Para evaluar la leCtura digital

la evaluación de la lectura digital de PIsa se ocupa de varias cuestiones importantes que derivan de las diferencias 
entre la lectura digital y la impresa que hemos esbozado anteriormente.

en primer lugar, cuestiona si la lectura digital y la impresa pertenecen al mismo constructo. el marco de lectura de 
PIsa 2009 (oCde, 2009b) señala que la lectura digital exige algunos nuevos énfasis y nuevas estrategias que añadir 
al repertorio de un lector, si bien muchas de las habilidades requeridas para la lectura digital y la impresa son simi-
lares (véase Capítulo 2). «Recopilar información en Internet requiere hojear y echar un vistazo a inmensas cantida-
des de material y evaluar de forma instantánea su credibilidad. en consecuencia, el pensamiento crítico se ha 
vuelto más importante que nunca en lo que respecta a la competencia lectora» (Halpern, 1989; shetzer Warschauer, 
2000; Warschauer, 1999). es importante descubrir qué dimensiones concretas en las tareas y las características de 
los estudiantes explican su dominio de la lectura digital, teniendo en cuenta su dominio de la lectura impresa.

los datos de la evaluación de lectura digital permitirán analizar si las características específicas de los textos digi-
tales, como su no linealidad, navegación, intertextualidad e incertidumbre acerca de la calidad de información, 
explican una proporción específica de la diferencia en el rendimiento de los alumnos. algunas de estas cuestiones 
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están fuera del alcance de este informe, pero las características de las tareas y las conductas de navegación de los 
alumnos son el tema de los Capítulos 2 y 3, respectivamente, de este volumen.

los datos de la evaluación de la lectura digital también hacen posible analizar en qué medida el entorno social, 
cultural y económico de un estudiante se asocia a su dominio de la lectura digital. estas asociaciones se examinan 
en el Capítulo 4, como la relación del dominio de la lectura digital con características maleables como la partici-
pación del estudiante en actividades de lectura impresa y digital, y su conocimiento de las estrategias de lectura.

a lo largo de los 10 últimos años se ha debatido si las personas que han estado expuestas a la tecnología de la in-
formación desde una edad temprana, es decir, los «nativos digitales», pueden poseer las capacidades y habilidades 
necesarias para emplear las herramientas digitales con más facilidad que personas mayores, los llamados «inmigran-
tes digitales» (Prensky, 2001). Hay pruebas que apoyan que la mera exposición a la tecnología no es suficiente por 
sí misma para convertirse en un usuario avanzado de ella. a medida que pasa el tiempo, va decreciendo progresi-
vamente la diferencia en el uso de la tecnología entre distintas generaciones. el Pew Research Center (2010b, 
Centro de Investigación Pew) ha hallado que, aunque los «milenarios» (es decir, los que tenían entre 5 y 20 años 
cuando comenzó el siglo XXI) tienen más probabilidad que generaciones mayores de utilizar herramientas digitales 
y redes sociales, ya no predominan en otros tipos de actividades digitales como por ejemplo consultar sitios web 
del gobierno o buscar información financiera. en este aspecto es especialmente interesante una investigación de la 
exposición previa a las tecnologías digitales y la familiaridad con ellas, y el grado en que explican el dominio del 
estudiante en las tareas de lectura digital. en el Capítulo 5 de este informe se presentan los resultados de la encues-
ta sobre la familiaridad con las tecnologías de la información y comunicación (tIC), una opción internacional de 
PIsa 2009 aplicada en 45 países. en el Capítulo 6 se ofrece un análisis de la relación entre el dominio de la lectura 
digital y el uso y la familiaridad con las tIC para los 17 países que participaron en ambas opciones en PIsa 2009.

el Capítulo 7 amplía este tema, presentando un análisis de la influencia combinada en el dominio de la lectura 
digital de un abanico de variables, como el dominio de la lectura impresa, el sexo, las actividades de lectura impre-
sa y digital, las estrategias de lectura y algunas variables socioculturales, así como la experiencia en tIC.

el acceso a la tecnología es necesario, pero no implica necesariamente un dominio de la lectura digital. Como ha 
observado Warschauer (1999), para superar la «división digital» no basta con desarrollar el acceso a la tecnología 
en línea, sino que también hay que mejorar las capacidades de la gente para acceder a la información y hacer uso 
de ella mediante herramientas electrónicas. de hecho, estudios recientes muestran una amplia gama de niveles de 
dominio entre grupos de «nativos digitales» (Kennedy et al., 2008). un creciente número de expertos demandan un 
«entendimiento más matizado de las experiencias de los estudiantes con la tecnología», en palabras de Bennett 
y maton (2010).

ConCluSioneS
el advenimiento de las tecnologías de la comunicación e información ha desencadenado una revolución en el di-
seño y la difusión de los textos. la lectura en línea se hace cada vez más importante en las sociedades de la infor-
mación. aunque los principios fundamentales de la textualidad y los procesos básicos de la lectura y de la com-
prensión de un texto son similares en distintos medios, hay motivos fundados para creer que los rasgos específicos 
de los textos digitales demandan unas capacidades específicas de procesamiento de textos. la evaluación de lectu-
ra digital de PIsa 2009 fue concebida para investigar sobre el dominio de los estudiantes de tareas que requieren 
el acceso, la comprensión, la valoración y la integración de textos digitales en un gran abanico de contextos y tareas 
de lectura. Presentamos, en el resto de este informe, los resultados de este primer intento de obtener una imagen a 
gran escala de las habilidades de lectura digital de los actuales estudiantes de 15 años.
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en este capítulo se examinan las características concretas de los textos 
digitales y la capacidad de los alumnos para leer dichos textos. también 
aborda las similitudes y las diferencias entre la lectura impresa y la digi-
tal, y compara los resultados de las dos evaluaciones de lectura fusio-
nándolas en una única escala. los resultados presentados a lo largo de 
este capítulo se analizan también por sexo.
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¿Qué quiere decir ser un lector competente de medios digitales? este capítulo examina la capacidad de los alumnos 
de todo el mundo para leer textos digitales y si existen algunas diferencias entre los chicos y las chicas como lecto-
res digitales. también aborda la relación entre la lectura digital y la impresa, y presenta una comparación de resul-
tados entre los 19 países que han participado tanto en la evaluación de lectura digital como en la evaluación de la 
impresa en PIsa 2009. el capítulo concluye presentando los resultados de las dos evaluaciones fusionadas en una 
única escala de lectura y analiza además dichos resultados por sexo.

lectuRa digital
PIsa define la competencia lectora como comprender, utilizar textos escritos, reflexionar sobre ellos e implicarse en 
ellos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el propio conocimiento y potencial, y participar en la sociedad.

esta amplia definición se refiere a los textos que leemos, a los procesos de lectura y a los fines con los que leemos. 
es aplicable tanto a la lectura digital como a la lectura impresa. en esta sección se describen las principales carac-
terísticas del marco de lectura en relación con la lectura digital, y cómo dichas características se han hecho opera-
tivas en la evaluación de lectura digital de 2009.

Textos
los textos digitales han sido concebidos como un subconjunto de los textos escritos. Para los fines de PIsa 2009, el 
texto digital es sinónimo de hipertexto: un texto o textos con herramientas de navegación y características que per-
miten al lector pasar de una página o sitio a otro. son textos compuestos predominantemente de lenguaje presen-
tado en forma gráfica. aunque los elementos gráficos no verbales, como ilustraciones, fotografías, iconos y anima-
ciones, pueden, según ocurre normalmente, formar parte de un texto digital en PIsa, el lenguaje oral, como las 
grabaciones de audio o la banda sonora de una película, no se incluyen en esta definición de texto.

se han incluido muchos tipos de hipertextos en PIsa 2009 con el fin de representar al medio digital de la manera 
más completa posible. las características de los textos digitales en PIsa se especifican en términos de entorno, 
formato y tipo, y herramientas de navegación y propiedades.

la variable entorno comprende dos categorías: de autor y basada en mensajes. los textos de autor son aquellos en 
los que se espera que el lector se implique receptivamente. los textos basados en mensajes son aquellos en los que 
se invita al lector a interactuar. un número limitado de tareas que requieren leer con la misma atención tanto textos 
de autor como basados en mensajes han sido clasificadas como mixtas. la figura VI.2.1 muestra la distribución, por 
entornos, de todas las tareas en la evaluación de lectura digital de 2009, y se ofrecen ejemplos de cada categoría 
en la sección con páginas de otro color más adelante en este capítulo.

Con el fin de asemejar la experiencia de lectura de textos basados en mensajes a la realidad, algunas de las tareas 
basadas en dichos textos piden a los examinandos que respondan como si interactuaran con el texto, por ejemplo 
«respondiendo» a un correo electrónico (véase el ejemplo de la tarea 4 de QuIeRoaYudaR).

la segunda característica de texto definida para la lectura digital en PIsa es formato de texto, que comprende cua-
tro categorías: continuo, discontinuos, mixto y múltiple. la figura VI.2.2 muestra la distribución, por formato de 
texto, de todas las tareas en la evaluación de lectura digital de 2009. se ofrecen ejemplos de cada categoría en la 
sección con páginas de otro color más adelante en este capítulo.

dada la intención de la evaluación de representar la experiencia de navegación a través de múltiples páginas y sitios 
típica de la lectura digital, la inclinación hacia textos múltiples es pronunciada, y más de tres cuartas partes de las 
tareas entran en esa categoría. solo las tareas que se centran en una única página digital se han clasificado como 

• figura VI.2.1 •
tareas de lectura digital por entorno

Entorno % de tareas Tareas de muestra

De autor 66 % • QUIEROAYUDAR tarea 3
• EL OLFATO tareas 1, 2 y 3
• BUSCAR EMPLEO tareas 1 y 3

Basado en mensajes 28 % • QUIEROAYUDAR tareas 1 y 2
• BUSCAR EMPLEO tarea 2

Mixto 6 % • QUIEROAYUDAR tarea 4

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 
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continuas, discontinuas o mixtas. no obstante, muchas de las tareas clasificadas como múltiples se basan en con-
juntos de materiales de formato continuo, discontinuo y mixto.

la tercera clasificación de textos es tipo de texto, que tiene seis categorías: argumentación, descripción, exposición, 
instrucción, narración y transacción. Cuatro de estas seis están representadas en la evaluación digital: argumenta-
ción, descripción, exposición y transacción. aunque se buscaron textos narrativos para la evaluación, no se halló 
ningún material adecuado de una longitud y calidad apropiadas; la fase de desarrollo de la prueba de PIsa 2009 es 
anterior al surgimiento de los libros electrónicos. los textos de instrucciones también están ausentes de la evalua-
ción de PIsa 2009 por razón de limitaciones de espacio más que por una exclusión deliberada.

la figura VI.2.3 muestra la distribución, por tipo de texto, de todas las tareas en la evaluación de lectura digital de 
2009. se ofrecen ejemplos que representan cada una de las tres categorías en la sección con páginas de otro color 
más adelante en este capítulo.

el tipo de texto de una de las tareas de muestra, tarea 4 de QUIEROAYUDAR, se clasifica como mixto porque, si 
bien el objetivo final es responder a un texto transaccional (un correo electrónico), el texto que debe consultar el 
lector también incluye piezas sustanciales de argumentación y de descripción.

unas importantes características de distinción de los textos digitales son las herramientas y propiedades de navega-
ción, que ayudan a los lectores a acceder y moverse alrededor y a través de los textos. aunque existen equivalencias 
en el medio impreso, como son los índices de contenido, los títulos y los números de página, muchas herramientas y 
propiedades de navegación son exclusivas del medio digital, y por tanto forman parte de la definición de hipertexto.

algunas herramientas y propiedades de navegación permiten al lector mover la ventana de lectura por encima de 
la página de texto –utilizando barras de desplazamiento, botones, pestañas de índices, etc.– para poder visualizar 
toda la página digital, aun cuando solo parte de la misma esté visible en cada ocasión. otras herramientas y pro-
piedades, como los hipervínculos y menús, permiten al lector pasar de una página o sitio a otro, o –en el caso de 
las ventanas emergentes– obtener información adicional superpuesta. un tercer tipo de propiedad de navegación 
es el organizador global, como los menús estructurados y los mapas de contenidos, que representan la estructura 
relacional de las páginas y los vínculos. se emplean para ayudar a orientar al lector sobre lo que hay disponible en 
el sitio más allá de la página visible, permitiendo a los lectores calcular el alcance total de un texto.

la lectura digital exige estar familiarizado con los hipervínculos explícitos e incorporados, las estructuras de páginas 
no secuenciales y los dispositivos para presentar contenido global. Por consiguiente, en la evaluación de lectura 
digital de PIsa 2009 se incluye todo un abanico de herramientas y estructuras de navegación como importante 

• figura VI.2.2 •
tareas de lectura digital por formato de texto

Formato de texto % de tareas Tareas de muestra

Continuo 7 % • QUIEROAYUDAR – tarea 1

Discontinuo 10 % • BUSCAR EMPLEO – tarea 1

Mixto 7 % • BUSCAR EMPLEO – tarea 3

Múltiple 76 % • QUIEROAYUDAR – tareas 2, 3 y 4
• EL OLFATO – tareas 1, 2 y 3
• BUSCAR EMPLEO – tarea 2

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 

• figura VI.2.3 •
tareas de lectura digital por tipo de texto

Tipo de texto % de tareas Tareas de muestra

Argumentación 21 % • QUIEROAYUDAR – tarea 3

Descripción 31 % • QUIEROAYUDAR – tareas 1 y 2
• BUSCAR EMPLEO – tareas 1, 2 y 3

Exposición 31 % • EL OLFATO – tareas 1, 2 y 3

Transacción 14 % –

Mixto 3 % • QUIEROAYUDAR – tarea 4

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 
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componente para medir la competencia en lectura digital. las herramientas y propiedades incluyen barras de des-
plazamiento para subir y bajar por la página; pestañas para los diversos sitios web; listados de hipervínculos dis-
puestos en una fila, en una columna o como menú desplegable; hipervínculos incorporados, es decir, hipervínculos 
que incluyen párrafos, tablas de información o un listado de resultados de búsqueda; y mapas del sitio.

Procesos cognitivos
Aspectos
la definición de lectura en PIsa incluye las palabras comprender, utilizar y reflexionar (véase Capítulo 1 de este 
volumen). estas son las competencias cognitivas implicadas en el procesamiento de textos y son la base tanto de la 
lectura digital como impresa. en el marco de lectura de PIsa y en las tareas incorporadas para reflejar dicho marco, 
estos términos se profundizan aún más en relación con tres aspectos: acceso a la información y su recuperación, 
integración e interpretación y reflexión y evaluación. se ha añadido una cuarta categoría, complejo, para acoger 
específicamente aquellas tareas de lectura digital que implican múltiples requisitos.

la figura VI.2.4 muestra la distribución, por aspecto, de todas las tareas en la evaluación de lectura digital de 2009 
e indica los ejemplos de tareas que se ofrecen más adelante en este capítulo. un poco más de un tercio de todas 
las tareas están clasificadas como de integración e interpretación, y el resto están distribuidas de forma bastante 
equilibrada en las otras tres categorías.

Procesamiento de textos y navegación
en el medio digital, hay que recurrir a los procesos cognitivos de acceso, recuperación, interpretación, integración, 
reflexión y evaluación tanto para el procesamiento de textos como para la navegación.

el procesamiento de textos en el medio digital es en muchos sentidos similar a la constelación de competencias 
y estrategias normalmente asociadas a la lectura impresa. al enfrentarse a un fragmento de texto digital, es posible 
que el lector tenga que encontrar piezas clave de información, interpretar matices de lenguaje, integrar distintos 
elementos de texto, basarse en conocimientos anteriores de estructuras y características de texto y lingüísticas, 
emitir un juicio sobre si un argumento es convincente o si su estilo es apropiado, y reflexionar sobre la relación 
entre el contenido y su propia experiencia o conocimiento del mundo.

Navegación implica moverse por el medio digital para acceder a la información necesaria. se recurre a un conjunto 
de competencias cognitivas paralelas a las requeridas para procesar textos, aunque las estructuras y características que 
hay que abordar son diferentes, y por tanto el tipo de actividades mentales necesarias también varían. normalmente, 
al navegar por el medio digital hay que poner un gran énfasis en la predicción y en la evaluación e integración de la 
información. el acceso a la información y su recuperación puede requerir recorrer varias páginas o sitios, prediciendo 
el contenido probable de una serie de pantallas no vistas, sobre la base de la información de texto visible, con el fin 
de localizar de manera eficiente la información necesaria. los lectores que integran e interpretan en el medio digital 
utilizan el repertorio tradicional de construir el significado de textos continuos y discontinuos, pero esta tarea se com-
plica a menudo por el hecho de que el texto relevante no está inmediatamente visible en su totalidad. los lectores han 
de tomar decisiones acerca de qué enlaces y menús utilizar para acceder al material desde distintas páginas dentro del 
mismo sitio web, o es posible que tengan que utilizar pestañas para ver y comparar la información de distintos sitios 
web. el lector debe navegar para ver lo que hay disponible, para comparar, contrastar y filtrar el material, y para sin-
tetizar la información. Predecir lo que es relevante y apropiado en una búsqueda exige que el lector reflexione y 
evalúe, así como decida sobre la autoridad, relevancia y utilidad de un texto, una vez ha accedido al mismo.

• figura VI.2.4 •
tareas de lectura digital por aspecto

Aspecto % de tareas Tareas de muestra

Acceso y recuperación 24 % • QUIEROAYUDAR – tareas 1 y 2

Integración e interpretación 35 % • QUIEROAYUDAR – tarea 3
• EL OLFATO – tareas 1 y 3
• BUSCAR EMPLEO – tarea 2

Reflexión y evaluación 21 % • EL OLFATO – tarea 2
• BUSCAR EMPLEO – tareas 1 y 3

Complejo 21 % • QUIEROAYUDAR – tarea 4

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 
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la navegación aquí descrita forma parte de un proceso cognitivo de lectura digital, no solo de un conjunto de ma-
niobras técnicas como hacer clic sobre enlaces o desplazarse. sin embargo, puesto que la navegación se manifies-
ta en conductas como estas que no se pueden observar durante la lectura impresa (aparte de registrar el paso de 
páginas o mediante técnicas de laboratorio, como el uso de un escáner ocular o cerebral), la lectura digital ofrece 
nuevas oportunidades para aprender sobre los procesos cognitivos de la lectura. algunas de estas oportunidades se 
analizan en el Capítulo 3 de este volumen.

son necesarias habilidades de navegación y de procesamiento de textos para realizar la mayoría de las tareas de 
lectura digital. algunas tareas ponen más énfasis en la navegación y otras en el procesamiento de textos.

la relación entre las dos habilidades en las tareas incluidas en la evaluación de lectura digital de PIsa 2009, basa-
da en el juicio de evaluadores expertos, se muestra en la figura VI.2.5. el eje horizontal representa la carga cogni-
tiva derivada del procesamiento de un texto, mientras que el eje vertical representa la carga cognitiva que proviene 
de la navegación requerida para completar la tarea con éxito. Cada tarea está representada por un rombo (o en el 
caso de tareas con crédito completo y parcial, por dos rombos). la posición del rombo indica la contribución rela-
tiva del procesamiento del texto y de la navegación en la tarea. las tareas descritas en la sección con páginas de 
otro color de este capítulo están numeradas en el gráfico del 1 al 12.

las tareas que requieren un bajo nivel de ambas habilidades –que requieren poca o ninguna navegación y un mí-
nimo procesamiento de textos– aparecen en la parte inferior izquierda del gráfico, cerca del origen. la tarea más 
cercana a esta descripción entre las tareas de la muestra es la tarea 1 de QUIEROAYUDAR. en esta tarea, la infor-
mación requerida se encuentra en una posición prominente en un texto breve y es explícita. la página en la que 
aparece la información se presenta al lector al principio de la tarea; en otras palabras, no hace falta ninguna nave-
gación. las tareas que requieren un alto nivel tanto de navegación como de procesamiento de textos aparecen en 
la parte superior derecha del gráfico: cuanto más alejada del origen, más compleja la tarea.

entre los dos casos extremos, las tareas representan distintas combinaciones de las dos variables. una evaluación 
de lectura digital puede incluir tareas que requieren elevados niveles de navegación, pero bajos niveles de proce-
samiento de textos. estas tareas se plasman en la parte superior izquierda del gráfico. este tipo de tareas pueden 
requerir el uso de múltiples estrategias para navegar entre páginas web, tales como el uso de enlaces integrados o 
menús desplegables, pero se refieren a páginas web con poco texto de otro tipo, por tanto requieren un bajo nivel 
de procesamiento de texto, pero un elevado nivel de navegación. ninguna tarea en el texto de lectura digi-
tal de 2009 combinaba bajos niveles de procesamiento de texto con una alta exigencia de navegación; la más 
cercana a esta descripción entre las tareas de muestra es la tarea 4 de QUIEROAYUDAR (crédito parcial). Para lograr 

• figura VI.2.5 •
Relación entre el procesamiento de textos y la navegación en las tareas de lectura digital

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378
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incluso un crédito parcial por esta tarea, los lectores debían sortear varias páginas web, a veces con una indicación 
explícita, pero empleando también pistas basadas en textos para predecir qué enlaces les llevarían a la informa-
ción relevante. si bien la tarea exige que el lector recorra varias páginas de texto, no hace falta más que un pro-
ceso superficial de cualquier texto encontrado para obtener un crédito parcial.

las tareas que requieren un elevado nivel de procesamiento de textos, pero bajos niveles de navegación, aparecen 
en la parte inferior derecha del gráfico. una tarea de este tipo puede requerir, por ejemplo, abordar un texto denso 
o complejo, por tanto exige un elevado nivel de procesamiento de textos, pero que es inmediatamente visible al 
lector en su totalidad, por tanto no requiere navegación. la tarea más cercana a esta descripción entre las tareas de 
la muestra es la tarea 3 de BUSCAR EMPLEO. esta tarea no requiere navegación aparte del desplazamiento por la 
página presentada. el texto en sí no es especialmente denso ni complejo; sin embargo, la tarea sí requiere hacer 
deducciones del texto y relacionarlas con conocimientos externos al mismo. Por tanto, depende más del procesa-
miento de textos que de la navegación. se consideró necesario incluir un pequeño número de tareas de este tipo 
porque, aunque no requieren habilidades exclusivas de la lectura digital, sí representan un tipo de tarea que podría 
ser necesaria en el entorno digital de la vida real. si se excluyeran este tipo de tareas, las diferencias entre la lectu-
ra digital e impresa se verían infladas artificialmente.

lo ideal es que una evaluación de la lectura digital muestre tareas distribuidas de forma bastante equilibrada 
en todo el espacio definido en la figura VI.2.5. Como muestra el diagrama, la distribución real de las tareas en 
PIsa 2009 se acerca a este ideal.

Situación
Situación se emplea en PIsa para clasificar textos y sus tareas asociadas, y se refiere a los contextos y usos para los 
que los autores elaboraron el texto. al ofrecer muestras de textos de diversas situaciones, la intención es maximizar 
la diversidad de contenidos incluidos en la evaluación de competencia lectora de PIsa. Cada conjunto de estímulos 
ha sido asignado a una de las cuatro situaciones identificadas: educativa, laboral, personal y pública, según el lector 
probable y el fin para el cual ha sido ideado el texto.

la figura VI.2.6 muestra la distribución, por situación, de todas las tareas en la evaluación de lectura digital 2009 
e indica la categoría de la situación del material proporcionado en la sección de páginas de otro color más adelan-
te en este capítulo.

cÓmo se notiFican los Resultados de lectuRa de pisa 2009

Cómo se han diseñado, analizado y graduado las pruebas de lectura digital 
de PISA 2009
el desarrollo de la evaluación de lectura digital PIsa 2009 ha sido coordinado por un consorcio de instituciones de 
investigación educativa bajo los auspicios de la secretaría de la oCde, y bajo la orientación de un grupo de exper-
tos internacionales en lectura, varios de los cuales han sido incluidos debido a su interés en la investigación de la 
lectura digital. los centros de desarrollo de pruebas del consorcio y algunos países participantes han presentado 
material y preguntas de estímulo. el material se ha ido refinando repetidamente a lo largo de los tres años anteriores 
a la realización de la prueba en 2009. el proceso de desarrollo incluyó varias rondas de comentarios de los países 
participantes, así como pruebas piloto con pequeños grupos de alumnos de 15 años y una prueba de campo formal 
en la que tomaron parte alumnos de 15 años de todos los países participantes en esta opción internacional. el gru-
po de expertos en lectura recomendó la selección final de las tareas, que se realizó sobre la base de la calidad 

• figura VI.2.6 •
tareas de lectura digital por situación

Situación % de tareas Tareas de muestra

Educativa 10 % –

Laboral 24 % • QUIEROAYUDAR
• BUSCAR EMPLEO 

Personal 21 % –

Pública 45 % • EL OLFATO

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 
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técnica de las tareas, evaluadas según sus resultados en el ensayo de campo y su idoneidad cultural e interés para 
chicos de 15 años, según la opinión de los países participantes. el conjunto de tareas también debía representar el 
equilibrio necesario del marco, reflejando las diversas categorías de texto, aspecto y situación. además, la selección 
pretendía garantizar que las tareas variaran su énfasis en el procesamiento de textos y la navegación, y que abarca-
ran un gran rango de dificultad, permitiendo la evaluación precisa de todos los alumnos de 15 años, desde los 
menos competentes a los más capaces en lectura digital.

se emplearon veintinueve tareas de lectura digital que generaron 38 puntos en PIsa 2009, pero cada alumno de la 
muestra solo vio algunas de estas tareas, porque se dieron distintos conjuntos de tareas a distintos alumnos. las tareas 
se organizaron en tres grupos de 20 minutos, y a cada alumno de la muestra se le entregó dos de los grupos. a cada 
alumno se le sometió a una evaluación de lectura digital de cuarenta minutos, con 10 minutos adicionales para la 
orientación y preguntas de práctica al inicio de la sesión de la prueba. los grupos se rotaron en seis modelos, de 
manera que cada grupo se unió a los otros dos y apareció tanto en la primera como en la segunda posición del par.

este diseño hace posible construir una única escala de competencia lectora digital, en la que cada pregunta está aso-
ciada a un punto concreto de la escala, que indica su dificultad, y el rendimiento de cada alumno está asociado a un 
punto concreto de la misma escala, que indica su competencia estimada. se ofrece una descripción de la técnica de 
modelización empleada para construir esta escala en PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación).

la relativa dificultad de las tareas de una prueba se estimó considerando la proporción de examinados que respon-
dieron a cada pregunta correctamente. la competencia relativa de los alumnos que realizaron una prueba concre-
ta se estimó considerando la proporción de las preguntas de la prueba a las que respondieron correctamente. una 
única escala continua muestra la relación entre la dificultad de las preguntas y la competencia de los alumnos. al 
construir una escala que muestra la dificultad de cada pregunta, es posible localizar el nivel de competencia lecto-
ra digital que representa dicha pregunta. al mostrar la competencia de cada alumno en la misma escala, es posible 
describir el nivel de competencia lectora digital del alumno.

las estimaciones de la competencia de los alumnos reflejan el tipo de tareas que se espera que puedan realizar los 
alumnos con éxito. esto significa que es probable que los alumnos completen con éxito las preguntas en el nivel de 
dificultad asociado a su propia posición en la escala o inferior a él (aunque no siempre lo hagan). Y a la inversa, es 
poco probable que logren completar con éxito las preguntas que estén por encima del nivel de dificultad asociado a 
su posición en la escala (aunque a veces lo hagan). la figura VI.2.7 muestra cómo funciona este modelo probabilístico.

Cómo se definen los niveles de competencia lectora digital en PISA 2009
PIsa 2009 ofrece una escala global basada en todas las preguntas de la evaluación de lectura digital. la métrica 
para la escala de lectura digital se estableció de manera que la media y la desviación estándar de 16 países de la 
oCde igualmente ponderados que participaron en la evaluación de lectura digital es igual que la media y la des-

• Figura VI.2.7 •
Relación entre las preguntas y los alumnos en una escala de competencia

Item VI

Item V

Item IV

Item III

Item II

Item I

Ítems con una 
di�cultad alta

Ítems con una 
di�cultad moderada

Ítems con una 
di�cultad baja Se espera que el alumno C no podrá 

realizar los ítems II a VI con éxito, 
y la probabilidad de realizar el ítem I 
es baja.

Alumno C, de 
competencia 
relativamente baja

Se espera que el alumno A podrá realizar 
los ítems I a V con éxito y probablemente 
el ítem VI también.

Alumno A, de 
competencia 
relativamente alta

Se espera que el alumno B podrá realizar 
los ítems I, II y III con éxito, tendrá menos 
probabilidades de realizar el ítem IV 
y pocas probabilidades de que pueda 
realizar con éxito los ítems V y VI.

Alumno B, de 
competencia 
moderada

Escala de lectura 
digital
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viación estándar de la lectura impresa para el mismo grupo de países. dicha media fue de 499 puntos, con una 
desviación estándar de 90.

Para poder interpretar la media de la puntuación de los alumnos en términos sustantivos, la escala se dividió en dos 
niveles, sobre la base de un conjunto de principios estadísticos, y a continuación se generaron descripciones, ba-
sadas en las tareas ubicadas en cada nivel, para describir el tipo de competencias y conocimientos necesarios para 
completar dichas tareas con éxito. dado el número relativamente pequeño de ítems en el conjunto de PIsa 2009, 
el rango de dificultad de las tareas de lectura digital permite describir cuatro niveles de competencia lectora: ni-
vel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5 o superior. Por debajo del nivel 2 existe una región delimitada en la escala con 
insuficientes elementos para realizar descripciones de nivel. esta área se denomina «Inferior al nivel 2». se prevé 
que los elementos que reflejan este bajo nivel de competencia se desarrollarán en los estudios futuros de PIsa. 
Igualmente, se podrán añadir tareas a la parte superior de la escala para describir un nivel 6.

los alumnos con una competencia dentro del rango del nivel 2 tienen probabilidades de completar con éxito tareas 
dentro de esa banda de dificultad, pero pocas probabilidades de completar tareas de niveles más elevados. los 
alumnos con puntuaciones dentro del rango del nivel 4 tienen probabilidades de completar con éxito tareas de ese 
nivel y niveles inferiores.

PIsa aplica una metodología estándar para construir las escalas de competencia. sobre la base del rendimiento de 
un alumno en las tareas de la prueba, se genera su puntuación y se ubica en una parte concreta de la escala, per-
mitiendo así asociar la puntuación a un nivel de competencia definido. el nivel en el que se encuentre la puntua-
ción del alumno es el máximo nivel al que se espera que responda con éxito a la mayoría de una selección aleato-
ria de preguntas dentro del mismo nivel.

es decir, por ejemplo, en una evaluación compuesta de tareas distribuidas de forma homogénea en el nivel 4, se 
espera que los alumnos con una puntuación dentro de este nivel completen al menos el 50 % de las tareas con 
éxito. dado que un nivel cubre un rango de dificultades y competencias, las tasas de éxito varían dentro de una 
misma banda. los alumnos cercanos a la parte inferior del nivel probablemente logren poco más del 50 % de las 
tareas repartidas homogéneamente en el nivel, mientras que los alumnos en la parte superior del nivel probable-
mente completen bien más del 70 % de las mismas tareas.

la figura VI.2.8 ofrece detalles sobre la naturaleza de las competencias, conocimientos y comprensión requeridos 
en cada nivel de la escala de lectura digital.

• figura VI.2.8 •
descripciones resumidas de los cuatro niveles de competencia en lectura digital

Nivel

Límite 
inferior 

de la 
puntuación 

Porcentaje de alumnos 
capaces de realizar tareas 

de este nivel o superior Características de las tareas

5
o 

superior

 626 

 7,8 % 

las tareas de este nivel normalmente requieren que el lector localice, analice y 
evalúe de forma crítica información relacionada con un contexto poco conocido y 
de cierta ambigüedad. Requieren generar criterios para evaluar el texto. las tareas 
pueden requerir la navegación a través de múltiples sitios sin indicaciones explícitas, 
y una interrogación detallada de textos en diversos formatos. 

4

 553

 30,3 % 

las tareas de este nivel pueden requerir que los lectores evalúen la información de 
varias fuentes, navegando por varios sitios que incluyan textos de diversos formatos, 
y generar criterios de evaluación en relación con un contexto conocido, personal o 
práctico. otras tareas de este nivel exigen que el lector interprete información com-
pleja según criterios bien definidos en un contexto científico o técnico.

3

 480

 60,7 % 

las tareas de este nivel pueden requerir que los lectores integren información, ya sea 
navegando por varios sitios para encontrar la información objeto bien definida, o 
generando categorías sencillas cuando la tarea no se explicita. Cuando se requiere 
una evaluación, solo es necesaria la información más directamente accesible o solo 
parte de la misma.

2

 407

 83,1 %

las tareas de este nivel normalmente requieren que el lector localice e interprete 
información bien definida, que suele estar relacionada con contextos conocidos. 
Puede requerir navegación por un número limitado de sitios y la aplicación de he-
rramientas de navegación de Internet como menús desplegables, donde se ofrecen 
indicaciones explícitas o solo se requiere una inferencia de bajo nivel. las tareas 
pueden requerir integrar información presentada en formatos diferentes, reconocien-
do ejemplos que encajan claramente en las categorías definidas.

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378
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Perfil de las preguntas de lectura de PISA
Con el fin de establecer tendencias fiables en PIsa, se debe retener un número suficiente de preguntas de un año a 
otro. otras preguntas se publican tras la evaluación para mostrar cómo se ha medido el rendimiento. se incluye una 
selección de las preguntas publicadas de la evaluación de lectura de 2009 en la sección con páginas de otro color 
de este capítulo para ilustrar las características del marco y los niveles de competencia antes descritos.

se han identificado cuatro variables que influyen en la dificultad de las tareas de lectura digital.

• Características de texto. esta variable se asocia a los rasgos de los textos que deben procesarse para completar una 
tarea. las tareas basadas en textos con contenidos poco conocidos o lenguaje técnico son, por término medio, 
más difíciles que los textos breves con contenidos familiares y cotidianos expresados en un lenguaje más colo-
quial. la complejidad de la estructura del texto, el vocabulario y la disposición afectan a la facilidad con la que 
se puede completar una tarea basada en un texto. Cuanto más largo sea el texto, y más sean las páginas de texto 
digital que deben consultarse, más difícil será la tarea.

• Complejidad de la navegación. una tarea de lectura digital puede centrarse en información que sea inmediata-
mente visible en la página de inicio de la tarea, puede requerir desplazarse por esa página, o visitar varias páginas 
o sitios. las tareas se complican cuando la información necesaria para completar la tarea no está inmediatamen-
te visible. la complejidad de la navegación también depende de la cantidad, prominencia, consistencia y fami-
liaridad de las herramientas y estructuras de navegación en las páginas disponibles. Cuando sea necesario pasar 
de una página a otra, si existen muchos hipervínculos o elementos de menú entre los que elegir, es probable que 
el lector encuentre la tarea más difícil que si solo hay uno o dos hipervínculos entre los que escoger. una tarea 
se facilita si existen enlaces colocados de forma prominente en un lugar convencional de la pantalla; la tarea será 
más difícil si los enlaces están integrados en el texto o en un lugar poco convencional o poco evidente. Por últi-
mo, el grado de orientación en la navegación influye sobre la dificultad de la tarea. Incluso cuando el lector debe 
consultar varias páginas, instrucciones explícitas sobre las páginas que hay que visitar y las estructuras de nave-
gación que se pueden emplear pueden facilitar considerablemente la tarea.

• Explicitud de las exigencias de las tareas. esta variable se refiere a la especificidad de las instrucciones para reali-
zar la tarea: cuánto debe inferir el lector sobre el alcance y sustancia de lo requerido para la respuesta. la dificul-
tad se ve influida por la relación entre la tarea y el texto que se debe procesar. si la pregunta emplea la misma 
terminología o similar a la utilizada en el texto, la tarea será más fácil que si se utilizan términos diferentes. Cuan-
do los criterios de respuesta no se explicitan en la tarea, de manera que los lectores deben establecer sus propios 
criterios, la dificultad aumenta. en este contexto, los formatos de tareas en los que el alumno selecciona una 
respuesta de una lista limitada, como por ejemplo artículos de opción múltiple, tienden a ser más fáciles que 
aquellos en los que el alumno necesita elaborar una respuesta. (esta variable no refleja la especificidad de la 
orientación para la navegación, que está contemplada en la variable complejidad de la navegación.)

• Naturaleza de la respuesta. esta variable se refiere al tipo de proceso mental que debe realizar el lector para comple-
tar la tarea. Cuando el lector necesite generar conceptos a partir del texto, en vez de tenerlos ya dados, la tarea será 
más difícil. Cuando el lector deba realizar una serie de inferencias, de evaluar y reflexionar, de establecer relaciones, 
como causalidad o contraste entre los elementos del texto, la tarea es normalmente más difícil que una en la que el 
proceso del texto solo requiera una transferencia sencilla o identificación básica del material. además, una tarea que 
se centra en conceptos abstractos será más difícil que una en la que el enfoque está en información concreta.

la dificultad de las tareas de lectura digital se varía manipulando estas cuatro variables. la figura VI.2.9 muestra un 
cuadro con elementos de las tareas de lectura digital que se presentan más adelante en este capítulo. las 12 ubica-
ciones en el cuadro representan las 10 tareas, y dos de las tareas dan dos ubicaciones porque tienen créditos com-
pletos y parciales. el cuadro de elementos muestra la puntuación de cada ubicación, con una breve descripción 
general de la naturaleza de la tarea. también muestra, para cada ubicación, grados de dificultad establecidos por 
jueces expertos en relación con cada una de las cuatro variables descritas arriba en una escala del 1 al 4, indicando 
el 1 la menor dificultad y el 4 la mayor.

lo Que pueden HaceR los alumnos en lectuRa digital
PIsa resume el rendimiento de los alumnos en una escala que ofrece una imagen global de las habilidades acumu-
ladas, conocimientos y comprensión en lectura digital de los alumnos a los 15 años. los resultados de esta medi-
ción global del rendimiento en lectura digital se presentan en la siguiente sección del capítulo, abarcando tanto el 
nivel medio de rendimiento en lectura en cada país como la distribución de la competencia lectora.
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• figura VI.2.9 •
cuadro de preguntas seleccionadas de lectura digital de pisa 2009,  

que ilustran los niveles de competencia

Nivel

Límite 
inferior de la 
puntuación

Tarea  
(y puntuación) Naturaleza de la tarea

Calidad 
del  

texto

Complejidad 
de la 

navegación

Explicitud de 
la exigencia 
de la tarea

Naturaleza 
de la 

respuesta

5
o 

superior

 626

EL OLFATO 
tarea 2 (657)

evaluar una página web en términos de la credibili-
dad/fiabilidad de su información tras seguir un enla-
ce explícitamente dirigido desde los resultados de 
búsqueda, generando criterios propios de evaluación. 
desplazarse para leer el texto completo, lo cual in-
cluye algo de lenguaje especializado (científico).

4 2 3,5 4

4

 553

BUSCAR EMPLEO 
tarea 2.2 
crédito completo
(624)

analizar un listado de opciones en un texto descrip-
tivo relacionado con el empleo, utilizando criterios 
previamente definidos. seguir dos enlaces siguiendo 
instrucciones explícitas y desplazándose. seleccionar 
cuatro opciones de menús desplegables, combinan-
do el conocimiento previo con la información inte-
grada de una segunda página. (Crédito completo)

2 3,5 2 3

EL OLFATO 
tarea 1 (572)

distinguir entre la idea principal e ideas subsidiarias 
en un texto expositivo científico, en presencia de 
información con un elevado nivel de distracción. 
seguir un enlace desde los resultados de búsqueda 
a una página web utilizando una coincidencia literal, 
desplazándose para leer el texto completo. 

3,5 2 3 3

QUIEROAYUDAR 
tarea 4.2
crédito completo
(567)

Integrar información de varias páginas web y reflexio-
nar sobre ella, comparando textos breves de múltiples 
páginas de un sitio web sobre trabajo comunitario 
con los criterios mencionados en un blog personal; 
explicar la elección basándose en esta comparación. 
seguir una serie al menos de cuatro enlaces, utili-
zando instrucciones explícitas. (Crédito completo)

3 4 3 3

BUSCAR EMPLEO 
tarea 3 (558)

Hipótesis sobre el motivo por el cual se incluye una 
condición en un anuncio de empleo. Respaldar la 
explicación utilizando conocimientos previos e in-
formación del texto. no requiere navegación.

1,5 1 4 3

3

 480

QUIEROAYUDAR 
tarea 4.1 
crédito   
parcial 
(525)

Integrar información comparando un texto breve en 
un sitio web sobre el trabajo comunitario con crite-
rios mencionados en un blog personal. seguir una 
serie al menos de cuatro enlaces, utilizando instruc-
ciones explícitas. (Crédito parcial)

3 4 2 2

EL OLFATO 
tarea 3 (485)

sintetizar la información de dos sitios web, siguien-
do enlaces desde los resultados de búsqueda guiada 
mediante indicaciones explícitas. Identificar una 
generalización común de la información en los dos 
sitios realizando una deducción de bajo nivel.

3 3 2 2

2

 407

BUSCAR EMPLEO 
tarea 1 (463)

seleccionar un empleo adecuado para un estudian-
te de una lista de cuatro resultados de búsqueda 
compuesta de breves descripciones de empleos.

1,5 2 2 2

QUIEROAYUDAR 
tarea 3 (462)

Reconocer el objeto principal de un sitio web sobre 
actividades comunitarias a partir de una breve des-
cripción en su página de Inicio. seguir un único 
enlace con instrucciones explícitas.

1,5 2 2 2

BUSCAR EMPLEO 
tarea 2.1
crédito  
parcial
(462)

analizar un listado de opciones en un texto descrip-
tivo relacionado con el empleo, utilizando criterios 
previamente definidos. seguir dos enlaces siguiendo 
instrucciones explícitas. seleccionar tres opciones 
de menús desplegables. (Crédito parcial)

2 2 2 1,5

QUIEROAYUDAR 
tarea 2 (417)

localizar información personal expresada explícita-
mente en un blog personal, siguiendo un enlace 
explícitamente indicado y utilizando dos coinciden-
cias literales entre la tarea y el texto.

1 2 1 1,5

inferior  
a
2

QUIEROAYUDAR 
tarea 1 (362)

localizar información expresada explícitamente 
en un blog personal. encontrar una coincidencia 
sinónima entre la tarea y el texto. no requiere na-
vegación.

1 1 1,5 1,5

12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378
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Los diferentes niveles de competencia de los alumnos en la escala de lectura digital
esta sección describe el rendimiento en términos de los cuatro niveles de competencia que se han elaborado para 
informar sobre la lectura digital en PIsa 2009. la figura VI.2.8 muestra el porcentaje acumulado de alumnos en 
todos los países participantes de la oCde competentes en cada uno de los cuatro niveles. la distribución del ren-
dimiento de los alumnos en estos niveles de competencia en cada país participante se muestra en la figura VI.2.10.

la tabla VI.2.1 muestra el porcentaje de alumnos en cada nivel de competencia en la escala de lectura digital, con 
errores estándar.

Competencia de Nivel 5 o superior (puntuación superior a 626)
los alumnos del nivel 5 en la escala de lectura digital son lectores competentes en este medio. son capaces de 
evaluar información de diversas fuentes de webs, juzgar la credibilidad y utilidad de lo que leen utilizando criterios 
generados por ellos mismos. también son capaces de hallar una vía a través de múltiples sitios para encontrar in-
formación sin una indicación explícita: es decir, son capaces de navegar de forma autónoma y eficiente. estas dos 
capacidades –la evaluación crítica y la destreza para localizar información relevante– son habilidades clave en un 
medio en el que el material disponible es prácticamente ilimitado y en el que la integridad de las fuentes es a me-
nudo dudosa. al manejar material semitécnico, así como textos más populares y coloquiales, los alumnos con una 
competencia de nivel 5 o superior asimilan el sentido amplio del material que encuentran y también se percatan 
de los pequeños matices en el detalle de los textos, lo cual les permite hacer inferencias y formar hipótesis plausi-
bles. aquellos con una competencia de nivel 5 o superior pueden considerarse alumnos «de máximo rendimiento» 
en lectura digital. Como media en los 16 países de la oCde que participaron en la evaluación de lectura digital en 
2009, el 8 % de los alumnos rindieron a este nivel. Pero existe una variación considerable de un país a otro, desde 
más del 17 % en Corea, nueva Zelanda y australia a menos del 3 % en Chile, Polonia y austria. el país asociado 
Colombia y la economía asociada macao-China también registraron porcentajes muy bajos de alumnos en el ni-
vel 5 o superior.

Competencia de Nivel 4 (puntuación superior a 553, pero inferior o igual a 626)
los alumnos de este nivel pueden completar tareas complicadas de lectura en el medio digital. evalúan la autoridad 
y la relevancia de las fuentes de información cuando se les da apoyo, y pueden explicar los criterios sobre los que 
se basan sus decisiones. Pueden localizar y sintetizar la información en varios sitios cuando la navegación por ellos 
requiere un ejercicio de baja inferencia. al manejar un abanico de diversos formatos y tipos de textos, incluyendo 
aquellos con un registro más formal y redactados con un lenguaje técnico, los alumnos de este nivel son capaces 
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• Figura VI.2.10 •
Competencia de los alumnos en lectura digital

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos en los Niveles 2, 3, 4, 5 o superior.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.2.1.
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de comparar y contrastar la información que encuentran en distintos sitios, y establecer hipótesis y formar opiniones 
sobre lo que leen basándose en la información de la vida cotidiana. los alumnos competentes en el nivel 5 o su-
perior pueden asimismo completar con éxito las tareas del nivel 4.

Como media en los países participantes de la oCde, el 30 % de los alumnos son competentes en el nivel 4 o su-
perior. en la mayoría de estos países y en la economía asociada Hong Kong-China, alrededor de una quinta parte a 
una cuarta parte de los alumnos rinden a este nivel. una excepción notable es Corea, donde más del 40 % de los 
alumnos rinden al nivel 4. Junto con los alumnos de nivel 5 o superior, más del 60 % de los alumnos coreanos son 
competentes al nivel 4, una proporción mayor que la de ningún otro país. los siguientes países de máximo rendi-
miento son australia y nueva Zelanda, ambos con un 46 % de alumnos competentes al menos al nivel 4. Bélgica, 
Japón, Islandia, suecia e Irlanda y la economía asociada Hong Kong-China tienen más de un 30 % de alumnos 
competentes al nivel 4 o superior. la proporción de alumnos en Chile competentes a ese nivel es inferior al 10 % 
y en el país asociado Colombia es inferior al 2 %.

Competencia de Nivel 3 (puntuación superior a 480, pero inferior o igual a 553)
los alumnos con una competencia de este nivel pueden abordar tareas de lectura digital de complejidad moderada. 
Responden a los textos digitales tanto en entornos de autor como basados en mensajes. Cuando se les dan indica-
ciones explícitas, pueden navegar por diversas páginas hasta localizar el material relevante, y comparar y contrastar 
la información de diversos textos en Internet cuando los criterios de comparación o contraste están claros. eva-
lúan la información en términos de su utilidad para un fin específico o en términos de preferencia personal.

Como media en los 16 países participantes de la oCde, la mayoría (61 %) de los alumnos de 15 años son compe-
tentes al nivel 3 o superior. en la mayoría de estos países, este es el máximo nivel modal conseguido; solo en Corea, 
australia y nueva Zelanda es superior el nivel modal de rendimiento (nivel 4), mientras que en Chile, el nivel mo-
dal es inferior (nivel 2). en las economías asociadas, los alumnos tanto de Hong Kong-China como de macao-
China también suelen rendir al nivel 3, mientras que el rendimiento modal de los alumnos en el país asociado 
Colombia es inferior a los niveles descritos. en todos los países participantes salvo Chile y Colombia, por tanto, se 
puede inferir que la mayoría de los jóvenes son capaces de manejar muchas tareas de lectura digital cotidianas, 
aunque es poco probable que puedan gestionar tareas más complicadas, como encontrar información por sí solos 
o realizar una evaluación crítica de las fuentes para asegurarse de su autenticidad y relevancia para el lector.

Competencia de Nivel 2 (puntuación superior a 407, pero inferior o igual a 480 puntos)
los alumnos competentes a este nivel pueden navegar con éxito utilizando herramientas y propiedades de navega-
ción convencionales. Cuando se les dan instrucciones explícitas, pueden localizar enlaces aun cuando no sean 
prominentes y desplazarse hasta encontrar la información necesaria. empleando criterios predefinidos, pueden 
seleccionar material relevante de una lista de resultados de búsqueda o un menú desplegable. Pueden localizar 
varias piezas de información en un texto y trasladarlas a otro formato (como un formulario de pedido). establecen 
generalizaciones, como reconocer el público objetivo de un sitio web o averiguar un requisito común de dos co-
rresponsales en un intercambio de correo electrónico.

Como media en los países participantes de la oCde, más de cuatro quintas partes de los alumnos (83 %) son com-
petentes al nivel 2 o superior. en australia y Japón, esta proporción se eleva a más del 90 % y en Corea al 98 %.

todos los países y economías asociados participantes, salvo Corea, tienen un número significativo de alumnos que 
rinden por debajo de los niveles definidos de la escala de lectura digital. en los países de la oCde Chile, Polonia, 
austria y Hungría, más de una cuarta parte de los alumnos rinden por debajo del nivel 2, y en Colombia, casi el 
70 % de los alumnos rinden por debajo de este nivel. esto no significa que dichos alumnos no sean competentes en 
lectura digital. muchos alumnos que rinden a este nivel pueden desplazarse y navegar por las páginas web, siempre 
y cuando se les den instrucciones explícitas, y pueden localizar piezas sencillas de información en un bloque breve 
de hipertexto. no obstante, aunque las habilidades para la lectura digital de estos alumnos no son necesariamente 
insignificantes, están rindiendo a niveles que difícilmente les permiten un acceso pleno a las oportunidades educa-
tivas, laborales y sociales del siglo xxi.

Nivel promedio de competencia
otra forma de resumir las diferencias entre los países es considerar su rendimiento medio. Puesto que aproximada-
mente solo la mitad de los países de la oCde participó en la opción de la evaluación de lectura digital de PIsa 
2009, la media y la desviación estándar de los datos conjuntos para los 16 países de la oCde en lectura digital 
fueron establecidos de manera arbitraria con los mismos valores que la media de este grupo de países (499) y la 
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desviación estándar (90) de la lectura impresa en 20091. estos valores establecen la referencia sobre la cual se com-
para el rendimiento en lectura digital de cada país en PIsa 2009.

la figura VI.2.11 muestra la puntuación media de cada país en lectura digital. Para cada país mostrado en la colum-
na del medio, la lista en la columna de la derecha muestra los países en los que la puntuación media no variaba lo 
suficiente como para distinguirse con una certidumbre al menos del 95 %. en todos los demás casos, un país mues-
tra un rendimiento superior a otro si está encima de él en la lista de la columna de en medio, y un rendimiento 
inferior si está por debajo. Por ejemplo, el rendimiento de Hong Kong-China, el quinto en la lista, no es significati-
vamente diferente al de Japón, que aparece en cuarto lugar, Islandia, en el sexto, suecia (séptimo) e Irlanda (octavo). 
la banda oscura del centro muestra los países participantes noruega y francia, cuyo rendimiento no muestra una 
diferencia estadísticamente significativa respecto al promedio de la oCde.

Corea es el país de máximo rendimiento con un margen considerable y una puntuación media de 568. esto indica 
que, por término medio, los alumnos de 15 años en Corea rinden al nivel 4 en lectura digital. nueva Zelanda y 
australia ocupan el segundo y el tercer puesto, ambos con 537 puntos. Japón (519) y la economía asociada Hong 
Kong-China (515) se encuentran en la siguiente clasificación, junto con Islandia (512) y suecia (510). dos países 
europeos más tienen puntuaciones medias significativamente superiores al promedio de la oCde: Irlanda (509) y 
Bélgica (507). noruega (500) y francia (494) tienen medias que no son significativamente distintas al promedio de 
la oCde. dinamarca (489) y la economía asociada macao-China (492) tienen medias que no son significativamen-
te diferentes a la de francia, aunque están por debajo del promedio de la oCde. Por término medio en todos estos 
países salvo Corea, los alumnos de 15 años rinden a un nivel 3 de competencia en lectura digital en PIsa. los 
alumnos en los restantes cinco países de la oCde rinden, por término medio, al nivel 2: españa (475), Hungría 
(468), Polonia (464), austria (459) y Chile (435). la puntuación media del país asociado Colombia (368) está muy 
por debajo de la de los países participantes, lo que indica que, por término medio, los alumnos de 15 años colom-
bianos rinden por debajo de los niveles descritos de lectura digital. sin embargo, como ya se ha mencionado antes, 
esto no significa una falta completa de habilidades. Puesto que las cifras se derivan de muestras, no es posible de-
terminar la clasificación precisa del rendimiento de un país entre los países participantes. sí es posible, no obstante, 
determinar con una probabilidad del 95 % un rango de clasificaciones en los que se encuentra el rendimiento del 
país, como se muestra en la figura VI.2.12.

Desigualdad de los resultados de aprendizaje
la diferencia entre las medias de los países con el máximo y el mínimo rendimiento de la oCde (Corea y Chile) es 
de 133 puntos, desviación estándar de uno y medio y casi dos niveles de competencia completos. aunque las dis-
paridades entre los países son evidentes, existe una disparidad igualmente grande entre los alumnos de máximo 

• figura VI.2.11 •
comparación del rendimiento de los países en lectura digital

Con diferencia estadísticamente significativa superior a la media de la oCde
sin diferencia estadísticamente significativa respecto a la media de la oCde
Con diferencia estadísticamente significativa inferior a la media de la oCde

Media País de comparación Países cuya puntuación media NO muestra una diferencia estadísticamente significativa respecto a la del país de comparación
568 Corea
537 Nueva Zelanda australia
537 Australia nueva Zelanda
519 Japón Hong Kong-China
515 Hong Kong-China Japón, Islandia, suecia, Irlanda
512 Islandia Hong Kong-China, suecia, Irlanda, Bélgica
510 Suecia Hong Kong-China, Islandia, Irlanda, Bélgica
509 Irlanda Hong Kong-China, Islandia, suecia, Bélgica
507 Bélgica Islandia, suecia, Irlanda
500 Noruega francia  
494 Francia noruega, macao-China, dinamarca
492 Macao-China francia, dinamarca
489 Dinamarca francia, dinamarca
475 España Hungría
468 Hungría españa, Polonia, austria
464 Polonia Hungría, austria
459 Austria Hungría, Polonia
435 Chile
368 Colombia

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 
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• figura VI.2.12 •
posición de los países en competencia lectora digital

Con diferencia estadísticamente significativa superior de la media de la oCde
sin diferencia estadísticamente significativa respecto a la media de la oCde
Con diferencia estadísticamente significativa inferior de la media de la oCde

Escala de lectura digital

Puntuación 
media E. E.

Rango de la clasificación

Países de la OCDE Todos los países/economías

Clasificación superior Clasificación inferior Clasificación superior Clasificación inferior
Corea 568 (3,0) 1 1 1 1
Nueva Zelanda 537 (2,3) 2 3 2 3
Australia 537 (2,8) 2 3 2 3
Japón 519 (2,4) 4 4 4 5
Hong Kong-China 515 (2,6)     4 7
Islandia 512 (1,4) 5 7 5 8
Suecia 510 (3,3) 5 8 5 9
Irlanda 509 (2,8) 5 8 6 9
Bélgica 507 (2,1) 6 8 7 9
Noruega 500 (2,8) 9 10 10 11
Francia 494 (5,2) 9 11 10 13
Macao-China 492 (0,7)     11 13
Dinamarca 489 (2,6) 10 11 11 13
España 475 (3,8) 12 13 14 15
Hungría 468 (4,2) 12 14 14 16
Polonia 464 (3,1) 13 15 15 17
Austria 459 (3,9) 14 15 16 17
Chile 435 (3,6) 16 16 18 18
Colombia 368 (3,4)     19 19

nota: Para una descripción detallada de cómo se ha establecido el rango de la clasificación, véase anexo a3.
fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 

rendimiento y los de mínimo rendimiento dentro de algunos países. este es el caso de Hungría, austria y Bélgica, 
donde 141, 137 y 133 puntos, respectivamente, separan el nivel de rendimiento medio del cuartil superior y el del 
cuartil inferior en la población de 15 años. este hallazgo es especialmente preocupante. existe un consenso gene-
ralizado en el hecho de que esta desigualdad refleja no solo unas posibilidades limitadas de los que se encuentran 
en los escalafones inferiores para contribuir a la sociedad o para aprovechar su capital, sino que la desigualdad 
dentro de los países (en comparación con la que hay entre países) tiene más probabilidades de percibirse como 
injusta, dado que las disparidades son locales y evidentes; y eso, a su vez, puede minar el sentido colectivo de 
bienestar o llevar al descontento social (friedman, 2005; Pickett y Wilkinson, 2009).

una gran disparidad de rendimiento dentro de los países no es inevitable, y diferencias relativamente estrechas 
entre el máximo y el mínimo rendimiento no están asociadas a ningún nivel concreto de competencia global. sien-
do la diferencia promedio entre el cuartil superior y el inferior de alumnos de 120 puntos en todos los países parti-
cipantes de la oCde, los países y economías asiáticas, cuyas puntuaciones medias van desde el promedio a muy 
altas, tienen rangos de distribución muy inferiores a la media de la oCde. el rango intercuartil (la diferencia entre 
el primer y tercer cuartil) en estos dos países y dos economías es de 88 en el caso de Corea, 89 en macao-China, 
95 en Japón y 103 en Hong Kong-China. la cifra comparable de Colombia, el país con el menor rendimiento, tam-
bién está por debajo de la diferencia promedio de la oCde (113), mientras que para uno de los países con mejor 
rendimiento, nueva Zelanda, la diferencia es de 131 puntos. los Capítulos 4, 6 y 7 examinan algunos de los facto-
res que podrían explicar dichas variaciones de rendimiento.

Diferencias por sexo del rendimiento en la escala de lectura digital
las chicas han obtenido un rendimiento superior al de los chicos en la lectura impresa en cada país de la oCde 
y en cada país y economía asociados –salvo en Israel y el país asociado Perú en PIsa 2000– desde que se empezó 
a realizar la primera evaluación de lectura de PIsa en 2000 (oeCd, 2003). ¿ocurre lo mismo con la lectura digital? 
la respuesta corta es «casi». la figura VI.2.13 muestra las diferencias por sexo en el rendimiento lector en cada país; 
las tablas VI.2.2, VI.2.3 y VI.2.4 aportan más detalles.

la diferencia media entre el rendimiento de los chicos y de las chicas en lectura digital es de 24 puntos a favor de 
las alumnas. en todos los países salvo uno, la diferencia es estadísticamente significativa. la excepción es Colombia, 
donde el rendimiento de las chicas es superior al de los chicos por término medio en solo tres puntos. salvo Polonia, 
las mayores diferencias por sexo se encuentran todas en los países angloparlantes o en los nórdicos: nueva Zelanda 
(diferencia de 40 puntos), seguido de noruega (35), Irlanda (31), Islandia (30), Polonia (29), australia (28) y suecia 

401873 _ 0039-0088.indd   52 13/09/11   9:09



2
Rendimiento de los alumnos en lectuRa digital e impResa

Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI © Santillana 2011 53

(26). dinamarca es el único de los países nórdicos y angloparlantes que tiene una diferencia inferior al promedio 
entre el rendimiento de chicos y chicas.

la figura VI.2.14 muestra los porcentajes de chicos y chicas que rinden en cada nivel de competencia y el porcen-
taje por debajo del nivel inferior.

Como se muestra en la figura VI.2.14, el nivel medio de máxima competencia de chicos y chicas en todos los paí-
ses participantes de la oCde es el nivel 3, y los porcentajes de chicos y chicas con una competencia de ese nivel 
son bastante similares (29 % y 31 %, respectivamente). sin embargo, el siguiente nivel más común de competencia 
para los chicos es el nivel 2 (24 % de los chicos), mientras que para las chicas es el nivel 4 (25 %); en ambos casos, 
alrededor de una cuarta parte de los alumnos rinden a ese nivel. en otras palabras, por término medio, más de la 
mitad de los chicos en los países participantes de la oCde rinden al nivel 2 y 3, mientras que un porcentaje similar 
de chicas rinde al nivel 3 y 4. una vez más, existe una variación sustancial entre países. a un extremo del espectro 
de competencia, más alumnas en Corea, australia y nueva Zelanda rinden al nivel 4 que a cualquier otro nivel, 
mientras que solo en Corea rinden más chicos a ese nivel que a cualquier otro. al otro extremo, solo en Chile rinden 
más chicas al nivel 2 que a cualquier otro nivel, mientras que tanto en Chile como en Polonia más chicos rinden 
al nivel 2 que a cualquier otro nivel.

Diferencia de puntuación mediaPuntuación media

Nota: Las diferencias por sexo estadísticamente signi�cativas están marcadas en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden ascendente de la diferencia de puntuación por sexo (chicas - chicos).
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.2.4.
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• Figura VI.2.13 •
Diferencias por sexo del rendimiento en lectura digital

Puntuación media 
en la escala de lectura digital

Diferencia por sexo 
(chicas-chicos)

Todos los alumnosChicos Chicas

Nueva Zelanda
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Media OCDE-16
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Francia
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Macao-China
Hong Kong-China
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% %

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.2.2 y VI.2.3.
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• Figura VI.2.14 •
Competencia de las chicas y los chicos en lectura digital
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QUIEROAYUDAR – PREGUNTA 1 

Situación: Laboral
Entorno: Basado en mensajes
Formato del texto: Continuo
Tipo de texto: Descripción
Aspecto: Acceso y recuperación: recuperar información
Formato de pregunta: Elección múltiple
Dificultad: 362 (inferior al Nivel 2)

Lee la entrada del blog de María del 1 de enero. ¿Qué dice la entrada sobre la experiencia de voluntariado 
de María?
A. Ha trabajado como voluntaria durante muchos años.
B. Solo trabaja como voluntaria para estar con sus amigos.
C. Ha trabajado un poco como voluntaria, pero le gustaría hacer más.
D. Ha probado el voluntariado, pero no cree que merezca la pena.

Puntuación

Crédito completo: C. Ha trabajado un poco como voluntaria, pero le gustaría hacer más.

Comentario

La primera página que ven los alumnos en esta unidad es la página de inicio del blog (La vida empieza a los 16) de 
una joven llamada María. En esta página hay dos entradas del blog, del 1 de enero y del 6 de enero. Aunque este 
tipo de texto aparece con frecuencia en sitios de redes sociales, el contenido específico describe el interés de María 
por el voluntariado y sus planes al respecto, de manera que este elemento (y elementos posteriores de esta unidad) 
se clasifica dentro del contexto laboral.

Es posible que los alumnos de 15 años no tengan mucha experiencia de voluntariado, pero el concepto es bastante 
concreto, y el texto es accesible gracias al lenguaje utilizado, que es relativamente sencillo y coloquial («Solo una 
anotación rápida», «[en serio]»), y dirigido directamente al público que lo leerá («compartir mi propósito de Año 
Nuevo con vosotros», «Recordaréis», «¿Habéis utilizado alguno este sitio?»). La página contiene rasgos típicos de 
los sitios de redes sociales, con cuatro enlaces disponibles dentro del sitio («Acerca de», «Contacto», «Lee mi perfil 
completo», «Comentarios») y un enlace a un sitio externo (www.quieroayudar.org).

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2

Atrás Adelante Dirección

Blog de María

MARTES, 1 DE ENERO

¡Feliz Año Nuevo!
Solo una anotación breve hoy para compartir mi propósito de Año 
Nuevo con vosotros. He decidido que este es el año de trabajar como 
voluntaria (en serio).
Voy a buscar un trabajo como voluntaria.
Recordaréis que el año pasado realicé unos cuantos trabajos de 
voluntariado breves que fueron geniales, pero este año me gustaría algo 
a largo plazo, de un año más o menos, para que realmente pueda 
cambiarle la vida a alguien.
Ya he encontrado por dónde empezar: www.quieroayudar.org. ¿Habéis 
utilizado alguno este sitio?

Comentarios

DOMINGO, 6 DE ENERO

Tuve una discusión acalorada hoy durante la comida cuando mi amigo 
Reiner me empezó a interrogar sobre por qué me interesa DE VERDAD 
el voluntariado. Afirmaba categóricamente que la única manera de 
poder captar a gente para que trabaje como voluntarios hoy día es 
decirle desde el principio lo que van a obtener a cambio, en vez de 
centrarse en cómo pueden ayudar a los demás. A veces…

La vida empieza a los 16

Contenido  
del Sitio
Inicio
Acerca de
Contacto

Acerca de mí
La vida empieza 
a los 16 es 
el blog personal 
de María M.
Lee mi perfil 
completo

eJemplos de taReas de lectuRa digital en la eValuaciÓn de pisa 2009

QUIERO AYUDAR
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Esta tarea requiere que el lector identifique información sobre la experiencia de María con el voluntariado. Los alum-
nos deben leer una breve entrada de texto del 1 de enero para hallar la respuesta. No es necesario desplazarse hacia 
abajo para ver el resto de la entrada del 6 de enero, ni navegar a ningún otro punto. La segunda y tercera oración 
del texto nos indican el deseo de María de trabajar como voluntaria, lo cual descarta la opción D y guía al lector 
hacia la segunda parte de la clave («le gustaría hacer más»). La respuesta es una sencilla paráfrasis de dos piezas de 
información en la siguiente oración: «...el año pasado realicé unos cuantos trabajos de voluntariado…, pero este 
año me gustaría algo a largo plazo…». La relativa prominencia de la información en este breve texto, el lenguaje 
directo y relativamente sencillo, el no tener que navegar y la relación directa de los términos de la pregunta y la 
respuesta con las expresiones que se encuentran en el texto hacen que esta sea una pregunta fácil.

QUIEROAYUDAR – PREGUNTA 2 

Situación: Educativa
Entorno: Basado en mensajes
Formato del texto: Múltiple
Tipo de texto: Descripción
Aspecto: Acceso y recuperación: recuperar información
Formato de la pregunta: Elección múltiple
Dificultad: 417 (Nivel 2)

Ve a la página «Acerca de» de María. 
¿Qué tipo de trabajo quiere hacer María cuando termine el instituto?
A. Fotografía.
B. Diseño de páginas web.
C. Banca.
D. Trabajo social.

Puntuación

Crédito completo: B. diseño de páginas web.

Comentario

Esta pregunta también empieza en la página de inicio del blog, pero dirige a los alumnos hacia la segunda página. 
Por tanto, en contraste con todas las tareas de lectura impresa, la información necesaria para responder a la pre-
gunta no puede obtenerse del material presentado inicialmente: el alumno debe localizar el texto adicional hacien-
do clic en el enlace. En este caso, seleccionar el enlace correcto, de los cinco disponibles, es fácil, porque hay una 
coincidencia exacta entre el término en la tarea y el nombre del enlace («Acerca de»), y porque el enlace se ve 
fácilmente.

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2

Atrás Adelante Dirección

Blog de María

Acerca de

La vida empieza a los 16 es el blog personal de María M.
Me encanta el arte y estoy trabajando para tener un futuro en el diseño 
de webs.
Realizo casi todas mis ilustraciones en PhotoSet.
Os animo a que comentéis mi trabajo (o cualquier otra cosa  
que os apetezca).

La vida empieza a los 16

Contenido  
del Sitio
Inicio
Acerca de
Contacto
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Una vez que los alumnos han hecho clic en este enlace, aparece un segundo texto, ocultando el primero: esta es 
una de las mayores diferencias entre un texto impreso y uno digital. Este nuevo texto es muy breve, contiene una 
pequeña cantidad de antecedentes sobre la persona que escribió el blog. Se podría argumentar que trata de infor-
mación que probablemente será bastante familiar para la mayoría de los chicos y chicas de 15 años. Hay un dato 
de distracción menor en la opción A, con la referencia al «PhotoSet» en el texto, mientras que la opción D también 
es plausible, dada la información del primer texto (la página de inicio) sobre el deseo que expresa María de trabajar 
como voluntaria para cambiar la vida de alguien. Poder responder a esta pregunta depende de asociar literalmente 
la respuesta con uno de los términos del texto, «diseño de webs». La brevedad del texto, su lenguaje sencillo y las 
coincidencias literales hacen que esta pregunta sea relativamente comprensible; aparentemente, la necesidad de un 
paso de navegación la hace un poco más difícil que el ejercicio anterior.

QUIEROAYUDAR – PREGUNTA 3 

Situación: Educativa
Entorno: De autor
Formato del texto: Múltiple
Tipo de texto: Argumentación
Aspecto: Integración e interpretación: establecer una comprensión amplia
Formato de la pregunta: Elección múltiple
Dificultad: 462 (Nivel 2)

Abre el enlace al que se refiere María en su entrada del 1 de enero. ¿Cuál es la función principal de este sitio web?
A. Animar a la gente a que compre productos de quieroayudar.
B. Animar a la gente a dar dinero a los necesitados.
C. Explicar cómo ganar dinero como voluntario.
D. Dar información a la gente sobre cómo trabajar de voluntario.
E. Decirle a la gente necesitada dónde puede encontrar ayuda.

Puntuación

Crédito completo: d. dar información a la gente sobre cómo trabajar de voluntario.

Comentario

En esta tarea, los alumnos deben reconocer la idea principal de un texto, pero para hacerlo primero tienen que 
encontrar el texto. Para poder ver el texto oportuno, tienen que hacer clic en un enlace, según se indica en la tarea. 
Solo uno de los hipervínculos de esta página aparece dentro de la entrada del blog del 1 de enero, de manera que 
la indicación de la tarea es explícita, pero los otros cuatro enlaces de esta página actúan como distractores. Hacer 
clic en el enlace correcto lleva al lector no solo a una nueva página, sino también a un sitio web completamente 
distinto, la página de inicio de una organización llamada quieroayudar. Esta página se abre en una pestaña nueva, 
de manera que los alumnos pueden hacer clic en la pestaña «Blog de María» si quieren volver al primer texto, aun-
que no es necesario para esta tarea. El contenido del nuevo sitio web es más abstracto, emplea términos que pueden 
ser relativamente desconocidos para los alumnos, como «organización sin ánimo de lucro», «oportunidad» y «.org», 
y está dirigido a un gran público anónimo en vez de operar al nivel personal de un blog.

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2

Atrás Adelante Dirección

Blog de María quieroayudar.org

¿Buscas un buen sitio para hacer voluntariado?
Encuentra una oportunidad ahora

Inicio
Oportunidades recientes

Recursos
Mapa del Sitio

Voluntarios
¿Sabías que…?
quieroayudar es una 
organización sin ánimo 
de lucro. Cada año 
ayudamos a cientos de 
voluntarios de todas 
las edades a contactar 
con organizaciones 
sin ánimo de lucro 
y comunitarias. 
Dependemos de 
donaciones públicas 
para realizar nuestra 
labor.

quieroayudar.org
El lugar del voluntariado
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Este texto se ha clasificado como argumentación, porque anima a los lectores a actuar, contactando con otras orga-
nizaciones («Encuentra una oportunidad ahora») o haciendo una donación («Dependemos de donaciones públi-
cas»). Hay cuatro enlaces a otras secciones del sitio web disponibles en esta página, si los alumnos desean explorar 
el sitio para obtener un panorama más amplio de toda la organización. Sin embargo, esto les quitará tiempo de 
forma ineficiente. Estas oportunidades siempre existen cuando alguien lee material en Internet, de manera que una 
característica de leer en este entorno es saber juzgar cuándo no es necesario abrir nuevos enlaces y así ampliar el 
número de textos disponibles.

En este caso, para poder responder a esta pregunta de amplia comprensión, los alumnos tienen que leer la breve des-
cripción de la organización que aparece en el cuadro a la izquierda de la página de inicio, destacada por la pregunta 
prominente y el enlace encima de la fotografía. No es posible establecer una coincidencia literal entre la tarea y la res-
puesta, es necesario cierto nivel (relativamente bajo) de deducción para reconocer que este sitio ofrece información 
que explica cómo se puede hacer uno voluntario. Todos los distractores tienen cierto grado de verosimilitud, dadas sus 
referencias al sitio quieroayudar, al dinero y a las personas necesitadas, al voluntariado y a dar información sobre ayudas.

Esta tarea es algo más difícil que la anterior, aunque sigue siendo relativamente fácil. La dificultad relativa viene de 
la necesidad de navegar al texto con la información requerida utilizando el enlace correcto, de la cantidad de infor-
mación que puede distraer a través de enlaces irrelevantes en las páginas web, de la información y del lenguaje 
utilizado algo abstractos y poco familiares, y de la necesidad de cierta deducción para responder a la pregunta.

QUIEROAYUDAR – PREGUNTA 4 
Situación: Educativa
Entorno: Mixto
Formato del texto: Múltiple
Tipo de texto: No se especifica
Aspecto: Complejo
Formato de la pregunta: Respuesta de construcción abierta
Dificultad: Crédito completo 567 (Nivel 4); Crédito parcial 525 (Nivel 3)

Lee la entrada del blog de María del 1 de enero. Ve al sitio quieroayudar y busca una oportunidad para María. 
Utiliza el botón de correo electrónico en la página «Detalles de la oportunidad» para contárselo a María. 
Explica en el correo por qué la oportunidad es buena para ella. A continuación envía el correo haciendo clic 
en el botón «Enviar».

Puntuación

Crédito completo: selecciona artista gráfico o Colegio de Primaria upway y escribe el mensaje en el cuadro de 
texto del correo electrónico con la explicación relevante que coincide con los criterios de maría.

Mensaje de correo electrónico de Artista gráfico

se refiere a la posición actual o futura o al diseño de webs o arte.
• tú eres una gran artista y esto está en marcha, dijiste que querías un trabajo más largo, ¿verdad?
• está en marcha y te ayudaría a conseguir experiencia para el futuro.
• es evidente que te interesa el diseño gráfico y que quieres dedicarte a ello cuando termines tus estudios, y además 

te encantaría trabajar como voluntaria. esta es una gran oportunidad para hacer las dos cosas, y además se verá 
genial en tu currículum.

o
Mensaje de correo electrónico del Colegio de Primaria Upway

se refiere a un puesto en marcha o a cambiar la vida de alguien.
• este sería un buen trabajo, está en marcha y puedes ayudar a algunos niños.
• este es un trabajo en el que realmente puedes cambiar las cosas.

Crédito parcial: selecciona artista gráfico o Colegio de Primaria upway y escribe el mensaje en el cuadro de texto 
del correo electrónico sin ninguna explicación o con una explicación irrelevante.

Mensaje de correo electrónico de Artista gráfico
Respuesta insuficiente o vaga.
• te gustaría.

muestra una comprensión poco precisa de la oportunidad o da una respuesta poco plausible o irrelevante.
• trabajarías mucho con niños. [Irrelevante, no es uno de los criterios de María.]
• te da la posibilidad de salir y airearte.
o

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2
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Mensaje de correo electrónico del Colegio de Primaria Upway

Respuesta insuficiente o vaga.

• necesitas una hora a la semana, pero parece que esto podría ser lo que estás buscando. [No hay referencia a los 
criterios del trabajo, repite parte de la pregunta troncal.]

• te gustaría.

muestra una comprensión poco precisa de la oportunidad o da una respuesta poco plausible o irrelevante.

• te da la posibilidad de salir y airearte.

Comentario

Este es un ejemplo de una tarea compleja, que conlleva los tres aspectos de la lectura además de requerir bastante 
navegación. Esta complejidad destaca diversas diferencias entre las tareas de lectura impresa y de lectura digital. La 
tarea general requiere que los alumnos elaboren un breve mensaje de correo electrónico después de integrar y re-
flexionar sobre la información encontrada en varios textos. El tipo de texto no se ha especificado, porque la tarea 
requiere que el lector integre información de varios tipos de texto: argumentación (el sitio web quieroayudar), des-
cripción (el blog de María) y transacción (el correo electrónico).

Empezando por la interpretación de la información que se ofrece en el blog de María, los alumnos deben localizar 
varias páginas en el sitio web quieroayudar para evaluarla en relación con lo que han leído en el blog, y utilizar esa 
evaluación para enviarle a María un mensaje sencillo. No hay una única ruta de navegación y se pueden utilizar dos 
textos distintos para formular respuestas que obtengan crédito. Esta variabilidad es típica de la navegación en el 
entorno digital.

La tarea exige que el alumno navegue desde la página inicial, el blog de María, a la página de Oportunidades recien-
tes que se muestra a continuación. Para ver toda la página, hay que desplazarse hacia abajo.

Esta página ofrece cuatro oportunidades para que los alumnos las evalúen en nombre de María, cada una con 
enlaces que ofrecen información adicional. Los alumnos pueden abrir tantos enlaces como consideren necesarios. 
La página de la oportunidad del Colegio de Primaria Upway se muestra a continuación.

Blog de María quieroayudar.org

Resultados 1-4

Oportunidad Organización Ubicación Fecha Ideal para
artista gráfico federación de 

exploradores 
de la Galaxia

 en Internet en marcha adolescentes, 
tercera edad

Vegfest
un saludable 
festival de 
comida 
vegetariana

Vegetarianos 
unidos

Centro de 
exposiciones 
Horizonte

12 al 14 de 
septiembre

adolescentes, 
Grupos, tercera 
edad

ayuda a 
arreglar el 
sendero de 
Cascadas 
Gemelas

equipo Verde sendero de 
Cascadas 
Gemelas

27 de 
septiembre al 
3 de octubre

adolescentes, 
Grupos

Colegio de 
Primaria 
upway

Hermanos 
mayores

Colegio de 
Primaria upway

en marcha adolescentes, 
tercera edad

Inicio
Oportunidades

Recursos
Mapa del Sitio

Oportunidades recientes

quieroayudar.org
El lugar del voluntariado

¿Qué es Oportunidad?
Únete a los cientos de 
voluntarios que utilizan la 
red quieroayudar cada año 
para encontrar una 
oportunidad adecuada. 
Haz clic en los enlaces para 
ver los detalles de cada 
oportunidad para los 
voluntarios.

¿Qué es Ubicación?
Ubicación es la zona 
geográfica en la que está 
realizando la selección una 
organización. Cada 
oportunidad necesita 
voluntarios de una ciudad, 
provincia o autonomía 
concreta o de todo el país.

¿Qué es Fecha?
El rango de fecha muestra 
el periodo en el que una 
organización sin ánimo de 
lucro  

Blog de María quieroayudar.org

Inicio
Oportunidades

Recursos
Mapa del Sitio

Detalles de la Oportunidad

quieroayudar.org
El lugar del voluntariado

Encuentra una 
Oportunidad de 
Voluntariado
Únete a los cientos de 
voluntarios que utilizan 
la red quieroayudar 
cada año para encontrar 
una oportunidad 
adecuada. Busca 
tu oportunidad ya.
Oportunidades

Encuentra una Oportunidad de Voluntariado

Colegio de Primaria Upway: Trabaja con niños
Organización: Hermanos Mayores
Fecha: En marcha
Horario estimado: 1 hora a la semana
Ubicación: Colegio de Primaria Upway
Área de interés: Infancia y Juventud, Comunidad, 

Educación y Alfabetización

Atrás Adelante Dirección

Quiero ayudar

Envía un correo electrónico con los detalles de la oportunidad a un amigo

Descripción
el Programa de mentores escolares es un enfoque innovador creado por Hermanos 
mayores para llegar a una población más diversa de niños. el programa ha sido 
diseñado para fomentar el desarrollo académico de los pequeños, así como mejorar 
sus habilidades sociales. Cada voluntario se reúne con un alumno en el recinto 
del colegio, una vez a la semana, durante una hora en horario escolar, durante 
un mínimo de un año. es nuestra...
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Este texto es bastante corto, pero relativamente denso, con vocabulario bastante complejo («un enfoque innovador», 
«una población más diversa», «fomentar el desarrollo académico», «apoyo académico»). Una vez localizadas las 
oportunidades, los alumnos deben comparar las descripciones de las oportunidades con los criterios dados en el 
blog de María. Pueden hacer clic en la pestaña para volver a leer su entrada del 1 de enero, donde dice que quiere 
«algo a largo plazo» donde pueda «cambiarle la vida a alguien». Una comprensión amplia del texto del Colegio de 
Primaria Upway respaldaría la evaluación de que trabajar aquí encaja con los criterios de María. Esta interpretación 
está apoyada por expresiones como «Cada voluntario se reúne con un alumno... durante un mínimo de un año» y 
«a través del apoyo académico, un modelo de conducta ejemplar y una amistad personal, los alumnos prosperarán».

Es posible que algunos alumnos utilicen también el enlace «Lee mi perfil completo» o «Acerca de» que se refiere a 
su interés en «un futuro dedicado al diseño de webs» y a su «trabajo artístico». Esta información respalda la selec-
ción de la oportunidad de Artista gráfico.

Los alumnos pueden utilizar los botones «Atrás» y «Adelante», los enlaces en cada página y la barra de desplaza-
miento para navegar hacia adelante y hacia atrás entre las descripciones de las diversas oportunidades hasta selec-
cionar la que consideren más adecuada. En cada caso, es necesario desplazarse hacia abajo para ver la descripción 
completa de la oportunidad.

Una vez que los alumnos han elegido una oportunidad, deben redactar un mensaje de correo electrónico para 
María. Lo harán abriendo un enlace más, «Envía esta oportunidad por correo electrónico a un amigo», según las 
indicaciones de la tarea.

La página donde han de hacerlo ya tiene los campos de la dirección de correo electrónico y el asunto rellenos, 
además del inicio del mensaje: «Pensé que te interesaría esta oportunidad de voluntariado porque…». Para obtener 
crédito, los alumnos deben elegir la oportunidad de Artista gráfico o del Colegio de Primaria Upway. Los alumnos 
que recomiendan la oportunidad de Artista gráfico obtienen crédito completo si se refieren al hecho de que esta 
oportunidad está en marcha; o comentan que es relevante para su futuro o para su interés por el diseño de webs 
o el arte. Los alumnos que recomiendan el Colegio de Primaria Upway reciben crédito completo si se refieren al 
hecho de que es un trabajo en marcha o a la idea de que cambia la vida de la gente.

Los alumnos que seleccionan una de estas dos oportunidades, pero no escriben un mensaje referido a los criterios 
que busca María, reciben no obstante crédito parcial por haber realizado gran parte de esta compleja tarea: acceder 
a información relevante, comparar información de distintos textos y tomar una decisión sobre qué oportunidad es 
adecuada.

En resumen, para obtener crédito completo en esta tarea, los alumnos deben completar diversos procesos que con-
llevan varios pasos de navegación para acceder a una serie de textos. Algunos pasos de navegación se explicitan en 
las instrucciones de la tarea, pero los lectores tienen que realizar múltiples evaluaciones de los enlaces disponibles 
para decidir cuáles les ofrecen la manera más eficiente de completar la tarea. Los alumnos deben realizar múltiples 
interpretaciones de los textos, del blog de María y de las diversas páginas del sitio web quieroayudar, y comparar 
ideas e información de todos estos textos, para respaldar la reflexión y evaluación que exige esta tarea.

Blog de María quieroayudar.org

Inicio
Oportunidades

Recursos
Mapa del Sitio

Envía esta Oportunidad por correo electrónico a un amigo

quieroayudar.org
El lugar del voluntariado

¿Sabías que…?
quieroayudar es una 
organización sin ánimo 
de lucro. Cada año 
ayudamos a cientos de 
voluntarios de todas las 
edades a contactar con 
organizaciones sin 
ánimo de lucro 
y comunitarias. 
Dependemos de 
donaciones públicas 
para realizar nuestra 
labor.

Colegio de Primaria Upway: Trabaja con niños
Envía esta oportunidad de voluntariado correo electrónico a un amigo.
Rellena el formulario (no olvides incluir la dirección de correo 
electrónico de tu amigo) y haz clic en ‘Enviar’.

Atrás Adelante Dirección

Dirección de e-mail:

Asunto:

Mensaje:

Enviar

maría@pisaweb.org

Mira esta oportunidad de voluntariado

Pensé que te interesaría esta oportunidad de 
voluntariado porque…
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EL OLFATO – PREGUNTA 1
Situación: Educativa
Entorno: De autor
Formato de texto: Múltiple
Tipo de texto: Exposición
Aspecto: Integrar e interpretar. Lograr una comprensión amplia
Formato de pregunta: Elección múltiple
Dificultad: 572 (Nivel 4)

Ve a la página web «El olfato: una guía». ¿Cuál de estas afirmaciones expresa mejor la idea principal de esta página?
A. El olfato puede interferir con los patrones de conducta normales.
B. El olfato advierte a los humanos y a los animales del peligro.
C. El objetivo principal del olfato es ayudar a los animales a encontrar comida.
D. El olfato se desarrolla en la primera etapa de la vida.
E. La función básica del olfato es el reconocimiento.

Puntuación

Crédito completo: e. la función básica del olfato es el reconocimiento.

esta pregunta presenta un listado de seis resultados de una búsqueda del término «el olfato». solo los primeros 
cuatro son inmediatamente visibles. si los alumnos desean ver el listado completo con los seis deberán desplazarse 
hacia abajo o hacer clic en el botón de «maximizar» en la esquina superior derecha del navegador. la siguiente 
pantalla muestra lo que los alumnos ven si hacen clic en el botón de «maximizar».

EL OLFATO

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2
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Comentario

La pregunta indica primero a los alumnos que naveguen a una segunda página web, «El olfato: una guía», e identi-
fiquen la idea principal del texto de esa página. La información necesaria para responder a la pregunta no puede 
obtenerse del material presentado en los re-
sultados de búsqueda. Hay enlaces disponi-
bles desde la página de resultados de bús-
queda a otras páginas. Hay un máximo de 
cuatro pestañas disponibles en esta tarea: la 
página de Búsqueda global, El olfato: una 
guía, Noticias sobre alimentos y Psicología 
ahora. Los enlaces a los tres resultados res-
tantes llevan a una página que indica: «Esta 
página no tiene contenido disponible», que 
tiene un enlace que devuelve a la página de 
resultados de búsqueda. Seleccionar el enla-
ce correcto de los seis disponibles es fácil, 
porque hay una coincidencia literal entre el 
término de la tarea y el nombre del enlace 
(«El olfato: una guía»), y porque el enlace es 
el primero en la lista y, por tanto, el más pro-
minente.

Una vez que los alumnos han hecho clic en este enlace, aparece un segundo texto en una nueva pestaña. Se trata 
de un texto relativamente largo y expositivo sobre el papel del olfato. Los alumnos pueden identificar que ha sido 
publicado por un departamento de investigación y enseñanza (según se indica en el enlace «Proyectos de investi-
gación en curso» a la izquierda de la página, y los encabezamientos «Enseñanza» e «Información de investigación 
y enseñanza») de una universidad (la dirección de la página es «www.biology.litternuni.edu.au/EL OLFATO/ index.
html»). El texto examina el concepto cotidiano del olfato de una manera científica. Contiene múltiples referencias a 
conceptos cotidianos, relacionando la noción abstracta del papel del olfato con estos conceptos de maneras con-
cretas (por ejemplo, «peligro potencial» queda ilustrado por «el humo indica que hay fuego»; «El sentido del olfato 
de los elefantes» está relacionado con la manera en la que los humanos lo aprovechan para localizar a cazadores 
fugitivos; se describe la reacción de los bebés a los olores desagradables). De acuerdo con su origen y objetivo, el 
texto incluye algo de lenguaje especializado (científico) («identidad de otros seres vivos», «identificable de manera 
única», «mamífero de tierra», «hormigas cortadoras», «expresiones faciales que indican rechazo», «una sustancia de 
olor pútrido») que requiere una lectura cuidadosa y un buen conocimiento de vocabulario para lograr una plena 
comprensión.

Los alumnos debían utilizar la barra de desplazamiento para ver el texto completo, y el desplazamiento probable-
mente es necesario para esta pregunta, que se centra en la idea principal del texto. En el menú superior y el lateral 
hay distracciones de navegación.

Las primeras cuatro opciones incluyen información de diversos tipos que distrae mucho. La Opción A incluye las 
ideas tanto de interferencia como de patrones de conducta, plausibles en este contexto científico, salvo que el texto 
no respalda una relación entre ellas. La Opción B (elegida por más del 25 % de los alumnos) es posiblemente el 
mayor elemento de distracción, porque hace un llamamiento al sentido común y parafrasea de forma sencilla un 
ejemplo de cómo se utiliza el olfato, idea presentada en la segunda frase del texto («A veces nuestro sentido del 
olfato puede advertirnos de potenciales peligros»); sin embargo, esta idea no se aborda de forma consistente en el 
texto. La Opción C es una mala interpretación de otra frase del mismo párrafo, que describe otro ejemplo del uso 
del olfato («a veces»; «por ejemplo»), no su objetivo principal. La Opción D presenta una coincidencia literal («en 
la primera etapa inicial») con una idea incluida en el texto, pero es un detalle más que la idea principal. Se espera 
que los alumnos tengan que ojear todo el texto para asociar los términos «función básica» y «reconocimiento» en 
la Opción E con una interpretación global del texto. La idea de «función básica» se insinúa en la oración inicial del 
texto («El papel del olfato»), pero sería prematuro relacionar la «información sobre el entorno» del texto con «reco-
nocimiento». Es la repetición de descripciones de las funciones del olfato y los ejemplos de cómo estas se asocian 
al reconocimiento repartidos por todo el texto («peligros potenciales… humo… fuego»; «distinguir… mellizos... 
hermanos»; «elefantes… localizar a cazadores furtivos»; «hormigas… saben cuándo dejar el nido»; «bebés… re-

OLFATO GUSTO
Información de investigación y enseñanza

VISTA

El papel del olfato

OÍDO TACTO

EL OLFATO: 
UNA GUÍA

El olfato – El olfato: una guía E006P02 – Navegador de Internet

www.biology.ittermuni.edu-au/olfato/índice.html

Búsqueda global El olfato: una guía

El papel del olfato es proporcionar información acerca del 
entorno. A veces nuestro sentido del olfato puede 
advertirnos de potenciales peligros. Por ejemplo, el olor del 
humo indica que hay humo. A veces nos da información 
más general, por ejemplo, si hay alimentos cerca o no. 
También puede darnos información acerca de la identidad 
de otros seres vivos. Todos tenemos nuestro olor único 
identificable (algunos más agradables que otros).
Los perros utilizan el olor para distinguir prendas de ropa 
utilizadas por mellizos (pero no de gemelos, es de suponer 
que porque su olor es idéntico). Los niños pueden 
distinguir a sus hermanos de otros niños de la misma edad, 
también por el olor.
El sentido del olfato de los elefantes se considera el mejor 
de todos los mamíferos terrestres. Los entrenadores de 
animales han…

El olfato

El papel del olfato
Proyectos de investigación en curso

Enseñanza

La biología de los sentidos
Otros órganos

Dirección

EL OLFATO Pregunta 1
Ve a la página web «El olfato: una guía». ¿Cuál de estas afirmaciones expresa mejor la idea principal de esta página?

○ El olfato puede interferir con los patrones de conducta normales.
○ El olfato advierte a los humanos y a los animales del peligro.
○ El objetivo principal del olfato es ayudar a los animales a encontrar comida.
○ El olfato se desarrolla en la primera etapa de la vida.
○ La función básica del olfato es el reconocimiento.
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EL OLFATO – PREGUNTA 2 
Situación: Pública 
Entorno: De autor
Formato de texto: Múltiple
Tipo de texto: Exposición
Aspecto: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un texto y evaluarlo
Formato de pregunta: Respuesta de construcción abierta
Dificultad: 657 (Nivel 5 y superior)

Ve a la página web «Noticias sobre alimentos». ¿Sería esta página web una fuente adecuada para citar  
en un trabajo escolar de ciencia sobre el olfato? Responde Sí o No y cita el contenido de la página web 
«Noticias sobre alimentos» para justificar tu respuesta.

Puntuación 

Crédito completo

Responde (o insinúa) no y ofrece una explicación creíble, refiriéndose a la naturaleza trivial o sensacionalista del 
contenido de la página web, o a la popularización de la cuestión por los periodistas, o a la incapacidad del sitio de 
ofrecer explícitamente sus fuentes de información.

• no, solo está tratando de popularizar la ciencia y lo más seguro es que haya simplificado excesivamente el 
estudio original.

• no, solo ofrece una noticia sensacionalista. Hay que ver los temas superficiales que cubre este sitio.

• no, evidentemente es una revista de noticias popular y no una fuente académica.

• no, contiene un montón de enlaces absurdos que demuestran que no es un sitio serio.

• no, no es adecuado porque simplemente está escrito por periodistas y no científicos.

o

Responde (o insinúa) sí e indica que el sitio sería útil como fuente secundaria, conduciendo a fuentes más repu-
tadas.

• sí, me ayudaría a encontrar el estudio original.

• sí, lo utilizaría para comprobar si otras publicaciones más serias dicen lo mismo.

o

Responde (o insinúa) sí y ofrece una explicación creíble, refiriéndose a las fuentes de información del artículo o al 
nivel de detalle ofrecido.

• sí, porque se trata de una revisión de un estudio real.

• sí, porque se refiere a varios estudios reales.

• sí, hablan de un estudio que ha obtenido un premio nobel, por tanto debe de ser verdad.

• sí, el estudio está descrito con detalle, de manera que no creo que se lo inventaran.

Sin crédito

ofrece una respuesta insuficiente o vaga.

• sí, la página noticias sobre alimentos es convincente porque los resultados que muestran no parecen basados 
en opiniones y suenan fiables. [vaga]

• no creo que sea fiable, porque se trata del poder que hay detrás del sentido del olfato. [vaga]

• sí, es un artículo largo. ¿Por qué habrían de inventarse todo eso?

• no, a mi profesor no le impresionaría.

o

muestra una comprensión poco precisa del material u ofrece una respuesta poco creíble o irrelevante.

• sí, porque es de una organización de automovilismo, lo cual es realmente importante. [irrelevante]

• Creo que es fiable porque describe cómo el olfato puede afectar a tu estado de ánimo. [irrelevante]

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2

chazo») lo que permite al lector identificar esta opción como la clave. A pesar de esta repetición de ideas, el ítem es 
relativamente difícil, probablemente debido a la combinación de la longitud del texto, el uso de lenguaje especiali-
zado (científico) y la credibilidad de la información que se ofrece en los elementos de distracción.
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La página tiene muchos rasgos que pueden servir para la evaluación de los alumnos. La página en sí cuenta con 
numerosos enlaces que indican que se trata de un sitio comercial (lleva la dirección «whatsinthenews.com»), que 
claramente tiene un ángulo populista que pretende llegar a un público más amplio («Entretenimiento», «Guía de 
televisión», «Compras», «Anúnciese con nosotros»), y que tiene pocas, o ningunas, pretensiones de seriedad acadé-
mica. También hay enlaces a sitios asociados («Noticias de viajes», etc.), y a una serie de artículos relacionados que 
tienen un tono bastante sensacionalista («¿Utilizarán los productores de queso una nariz electrónica para ganar 
mercado?», «Cualquiera puede aprender a amar las verduras»). Estos rasgos servirían para hacer el texto accesible 
a los alumnos. La falta de pretensión académica se ve reforzada por el hecho de que el artículo de esta página lleva 
un título algo sensacionalista, «El olor de la pizza puede cambiar la conducta de la gente», y no se apoya en ningu-
na fuente específica. Existe una referencia a «una importante organización automovilística europea» como fuente 
de la «revisión de los estudios», pero no se ofrece ningún motivo por el cual le pueden interesar a dicha organiza-
ción los diversos resultados relacionados con el olfato que se incluyen aquí. Todos estos rasgos podrían considerar-
se relevantes ante la posición de que el sitio podría no ser una fuente adecuada para un trabajo escolar.

Por otro lado, el artículo presentado aquí se refiere a diversos resultados científicos de varios estudios; nombra al 
autor de la revisión («Conrad King»); se refiere a algunos investigadores por su nombre («investigadores Richard 
Axel y Linda Buck») y les otorga credibilidad citando el hecho de que recibieron «el premio Nobel en 2004 por su 
investigación pionera»). Algunos de los detalles mencionados prestan credibilidad al artículo, sobre todo los párrafos 
que empiezan: «El olfato, que básicamente dicta la increíble complejidad del sabor de los alimentos, siempre ha sido 
el menos comprendido de los sentidos» y «Sin embargo, la forma en la que los genes regulan el olfato difiere de una 
persona a otra». Estos párrafos contienen lenguaje técnico (científico) adecuado al tema y a la información presen-
tada («familia de 1.000 genes olfativos»; «genes olfativos que se activan en algunas personas y no en otras»; «casi 
todos los seres humanos muestran un patrón diferente de receptores detectores de olores activos e inactivos»); estas 
frases también aumentan la dificultad del texto. Estos rasgos podrían mencionarse para respaldar la pretensión de 
que el sitio podría ofrecer información adecuada para un trabajo sobre el olfato.

Evaluar dos páginas web en términos de la credibili-
dad/ veracidad de la información. Seguir un enlace de 
los resultados de búsqueda a una página web utilizan-
do una coincidencia literal. Es necesario desplazarse 
para leer el texto completo. El apoyo contextual rele-
vante a la respuesta incluye otros enlaces de la página. 
El texto incluye lenguaje especializado (científico).

Los alumnos deben evaluar la página web, «Noticias 
sobre alimentos», en términos de su idoneidad como 
referencia para un trabajo escolar. Este tipo de trabajo 
puede considerarse representativo del tipo de situa-
ciones a las que se enfrentan con enorme frecuencia 
los alumnos para completar tareas de investigación en 
Internet .

Comentario

Una vez más, el texto es bastante largo y es necesario 
desplazarse para verlo entero.

Esta pregunta pide a los alumnos que abran un enla-
ce distinto al de la pregunta anterior. Una vez más, es 
sencillo identificar el enlace relevante, existe una 
coin ci den cia literal con la base de la pregunta y no 
hace falta desplazamiento para ver el enlace, «Noti-
cias sobre alimentos».

El olor de la pizza puede cambiar la conducta de la gente

¿QUÉ NOTICIAS HAY?
Noticias sobre ALIMENTOS

El olfato. ¿Qué noticias hay? Navegador de Internet

Búsqueda global ¿Qué noticias hay?

Los investigadores continúan demostrando el poder 
que hay detrás del sentido del olfato. Recientes 
estudios demuestran, entre otras cosas, que el olor de 
los envoltorios de comida rápida o alimentos como la 
pizza pueden generar ira en los conductores.

estos hallazgos surgen de una revisión de estudios 
sobre el olfato realizada por una importante 
organización automovilística europea. mientras que el 
olor de algunos alimentos puede ayudar a los 
conductores a mantener la atención en la carretera, 
otros pueden aumentar la probabilidad de que 
cometan errores.

La revisión explica que el olfato es único en cuanto a 
los efectos que tiene sobre el cerebro. Según Conrad 
King, el investigador que llevó a cabo la revisión, “más que cualquier otro sentido, el olfato 
circunnavega la parte lógica del cerebro y actúa sobre los sistemas emocionales. Por esta razón el 
olor del pan cocido puede destruir las mejores intenciones de una persona a dieta.

el olfato, que básicamente dicta la increíble complejidad del sabor de los alimentos, siempre ha sido el 
menos comprendido de los sentidos. nuestros sentidos son capaces de detectar hasta 10.000 olores 
distintos. nuestra capacidad para oler y gustar esta increíble variedad de olores está controlada por 
algo así como 1.000 genes, que representan un sorprendente 3 % del genóma humano. los 
investigadores Richard axel y linda Buck recibieron conjuntamente el premio nobel en 2004 por su 
investigación pionera sobre la naturaleza de este extraordinario sentido. estos dos científicos fueron los 
primeros en describir la familia de 1.000 genes olfativos y en explicar cómo nuestro sentido del olfato

Artículos
Noticias sobre alimentos
Noticias de viajes
Noticias de gente
Noticias de deportes

Entretenimiento
Guía de televisión
Compras
Tu opinión

Anúnciese con nosotros

Dirección

Artículos relacionados

¿utilizarán los productores de queso una 
nariz electrónica para ganar mercado?

los caballos pueden oler el miedo 
de los humanos

Cualquiera puede aprender a amar 
las verduras

la verdad sobre la salsa de soja 
y el colesterol
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Los alumnos deben realizar una evaluación de la página web para el fin indicado, utilizando una o más de las ideas 
aquí mencionadas, y a continuación expresarlo. La evaluación de la idoneidad de algo tan abstracto como una página 
de texto con un fin hipotético es una compleja tarea psicológica, y probablemente más aún cuando, como en este caso, 
se pueden presentar múltiples argumentos a favor o en contra de una posición. Los alumnos necesitan formarse una 
imagen mental de un trabajo escolar de ciencias hipotético, que incluya el proceso de investigación, y luego considerar 
si la información que aquí se ofrece sería adecuada para ello. No hay ninguna indicación de si deben considerar el 
contenido, el estilo o cualquier otro rasgo específico de la página web. El reto planteado por la naturaleza especializada 
de parte del lenguaje científico, la longitud del texto, incluyendo su amplio alcance y el requisito de referirse al conte-
nido de la página web, en vez de hablar simplemente en términos vagos acerca de la noción de su idoneidad o no, 
pueden contribuir a la dificultad de esta tarea. Parece que este tipo de tarea de evaluación, aunque probablemente 
crucial para los alumnos de 15 años, no es fácil de manejar, ya que esta tarea se encuentra en el rango alto de dificultad.

EL OLFATO – PREGUNTA 3

Situación: Pública 
Entorno: De autor
Formato de texto: Múltiple
Tipo de texto: Exposición
Aspecto: Integrar e interpretar: desarrollar una interpretación
Formato de pregunta: Elección múltiple
Dificultad: 485 (Nivel 3)

Hay información sobre el olor de los limones en las páginas «Noticias sobre alimentos» y «Psicología hoy». 
¿Qué información resume las conclusiones de los dos estudios sobre el olor del limón?

A. Ambos estudios sugieren que el olor del limón ayuda a trabajar con mayor rapidez.

B. Ambos estudios sugieren que a la mayoría de la gente le gusta el olor del limón.

C. Ambos estudios sugieren que el olor del limón ayuda a concentrarse.

D. Ambos estudios sugieren que las mujeres detectan mejor el olor del limón que los hombres.

Puntuación 

Crédito completo

Código 1: C. ambos estudios sugieren que el olor del limón ayuda a concentrarse.

Sintetizar la información de dos páginas web. Seguir los enlaces de los resultados de la búsqueda a dos sitios 
web utilizando una coincidencia literal. Identificar la generalización común a la información en ambos sitios.

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2

Psicología y olfato: Hallazgos

Psicología hoy

El olfato. Psicología ahora. Artículo del día. Navegador de Internet

Búsqueda global Psicología hoy

Hay más probabilidades de que la gente ayude a los demás (por ejemplo, recogiendo 
un bolígrafo caído) cuando hay un olor agradable en el ambiente, como de galletas 
recién hechas o café tostado.
un estudio realizado por una empresa en Japón ha descubierto que llenar una zona de 
oficina de olor a lavanda reduce en un 20 por ciento los errores mecanográficos de las 
personas que trabajan en esa zona. Cuando la zona se llenó del olor a jazmín, los 
errores disminuyeron en un 33 por ciento, mientras que el olor a limón generó una 
disminución del 54 por ciento.
las mujeres en general son mejores que los hombres identificando olores. esto es así 
incluso con olores que son estereotípicamente «masculinos», como el aceite de 
máquina.
Fuente:
Boletín de Personalidad y Psicología Social
Sentidos químicos

Inicio
Artículo del día

Encuentra un psicólogo
Centro de terapia
Diccionario de diagnósticos
Salud complementaria
Encuentra un médico

Auto-pruebas
Carrera
Salud
Coeficiente intelectual
Personalidad

Dirección

El olfato: Pregunta 3
Hay información sobre el olor de los limones en las páginas «Noticias sobre alimentos» y «Psicología hoy». ¿Qué afirmación resume las conclusiones 
de los dos estudios sobre el olor del limón?

○ Ambos estudios sugieren que el olor del limón ayuda a trabajar con mayor rapidez.
○ Ambos estudios sugieren que a la mayoría de la gente le gusta el olor del limón.
○ Ambos estudios sugieren que el olor del limón ayuda a concentrarse.
○ Ambos estudios sugieren que las mujeres detectan mejor el olor del limón que los hombres.
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Comentario

Al igual que en las tareas anteriores de esta unidad, los alumnos no pueden responder a esta pregunta desde la 
página de la Búsqueda global presentada inicialmente. En su lugar, los alumnos deben localizar y leer múltiples 
textos. Esta tarea introduce un tercer texto, una vez más accesible utilizando una coincidencia literal entre la pregun-
ta y los enlaces en los resultados de búsqueda. Los alumnos deben comparar ideas en este nuevo texto, «Psicología 
hoy», y el que han visto en la tarea anterior, «Noticias sobre alimentos». Hay tres pestañas abiertas, y los alumnos 
deben ver dos de ellas, posiblemente varias veces, para sintetizar la información de los textos. Puesto que solo pue-
de verse un texto cada vez, se exige algo a la memoria de los alumnos de una manera poco probable cuando toda 
la información relevante se presenta en una sola página. El nuevo texto es más breve que los otros dos que han leído 
los alumnos y no requiere desplazarse. La página contiene una serie de enlaces a la izquierda, pero no distraen 
mucho, puesto que no contienen ningún término que coincida con las expresiones o ideas de la pregunta. Deben 
localizar en las dos páginas referencias a estudios sobre los limones. En cada caso se realiza una coincidencia literal 
con la palabra «limón». En «Psicología hoy», esto se encuentra fácilmente en el segundo párrafo, pero el término es 
mucho más difícil de localizar en «Noticias sobre alimentos», ya que los alumnos deben desplazarse hacia abajo 
hasta verlo en el penúltimo párrafo.

Las opciones ofrecen información de distracción en las ideas incluidas en uno de los textos.

La facilidad de localizar el término «limón» en ambas páginas es muy probablemente el motivo principal por el cual 
esta tarea resultó ser relativamente fácil.

El párrafo sobre el limón en el texto «Psicología hoy» es sobre el trabajo (opción A); el párrafo también menciona 
«el olor del limón» y «54 %», lo cual podría conducir a una asociación con la opción B («a la mayoría de la gente 
le gusta el olor del limón»); la opción D recibe apoyo de la oración «Las mujeres en general son mejores que los 
hombres identificando olores», lo cual ofrece una generalización que va más allá de la cuestión específica del limón, 
el enfoque principal de la pregunta. Los alumnos debían sintetizar la información repartida por todo el párrafo para 
insinuar una relación entre la reducción de errores mecanográficos en el trabajo y la idea de que el olor del limón 
ayuda a la concentración.

En el texto «Noticias sobre alimentos», la referencia al olfato no es nada prominente, ya que se encuentra en el 
sexto párrafo. Pero una vez que los alumnos la han localizado, es relativamente fácil asociar términos del texto («ni-
veles de concentración… Igualmente… el olor del limón… promueve… la concentración mental») con la clave.
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se utilizan capturas de pantallas para ilustrar partes del estímulo relevante de cada pregunta. la versión digital de 
esta unidad y otras tareas publicadas está disponible en www.erasq.acer.edu.au.

BUSCAR EMPLEO – PREGUNTA 1
Situación: Laboral
Entorno: De autor
Formato de texto: Discontinuo
Tipo de texto: Descripción
Aspecto: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido del texto y evaluarlo
Formato de pregunta: Elección múltiple
Dificultad: 463 (Nivel 2)

Esta es una página de un sitio web de búsqueda de empleo. ¿Qué empleo de la lista es más adecuado para 
alumnos escolares? Haz clic en el botón al lado del empleo.

Puntuación 

Crédito completo

Código 1: B. miembros del equipo de la Zumería.

Comentario

El contexto de esta pregunta es un sitio web que ayuda a la gente a encontrar y solicitar empleo. La página que ven 
los alumnos es una lista de cuatro empleos disponibles, que aparecen como «Empleos de hoy». Al principio, los dos 
primeros están totalmente visibles, y los alumnos pueden ver el listado completo desplazándose hacia abajo o ha-
ciendo clic en el botón de «maximizar» en la parte superior derecha del navegador. La pantalla siguiente muestra lo 
que ven los alumnos si hacen clic en el botón de «maximizar».

El texto es relativamente breve, organizado en forma de listado, y utiliza un lenguaje bastante sencillo que será fa-
miliar a los alumnos, incluso si no han tenido experiencia laboral o de buscar un empleo.

BUSCAR EMPLEO

Para determinar qué empleo es el más adecuado para alumnos escolares, los lectores deben utilizar las pistas rela-
cionadas con el horario y la disponibilidad. Las expresiones «días laborables», «a tiempo completo» y «de 9 a 17 
horas» les permitirá rechazar la primera y las últimas dos opciones; «trabajo a tiempo parcial» y «a partir de las 17 
horas» indican que la segunda opción es más idónea para alumnos escolares. Se incluye información de distracción 
en la referencia a la «educación secundaria» en el tercer empleo que se muestra, mientras que los tipos de empleos 
«personal para el Café Informal» (el primer empleo de la lista) y «Dependiente de tienda» (el tercer empleo) son 
del tipo que muchos alumnos pueden considerar adecuados para escolares.

No es necesario hacer clic en ningún enlace ni explorar el sitio web de Buscar empleo para encontrar la información 
necesaria para responder a esta pregunta. La combinación del hecho de que el texto es bastante sencillo y el no 
requerir navegación probablemente contribuyan a la relativa facilidad de esta pregunta, a la que alrededor de dos 
tercios de los alumnos respondieron correctamente.

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2

Personal para el Café Informal
se precisa personal para el Café Informal durante el día los días laborables.
Hostelería. Camareros

Miembros del equipo de La Zumería
Buscas un trabajo a tiempo parcial guay? ¿amas la vida y crees que puedes mezclarte con los mejores?
entonces te queremos a ti en nuestro equipo. Hay turnos disponibles a partir de las 17 horas.
Hostelería. Personal de bebidas

Auxiliar administrativo
Buscamos una persona dedicada para trabajar a tiempo completo en nuestra oficina, que haya 
completado la educación secundaria o equivalente.
Auxiliar administrativo.

Dependiente de tienda
se precisa un dependiente para una tienda de mucho trabajo tres días a la semana, de 9 a 17 horas.
Comercio. Dependiente

Empleos de hoy
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BUSCAR EMPLEO – PREGUNTA 2

Situación: Laboral
Entorno: Basado en mensajes
Formato de texto: Múltiple
Tipo de texto: Descripción
Aspecto: Integrar e interpretar: desarrollar una interpretación
Formato de pregunta: Elección múltiple compleja
Dificultad: Crédito completo (Nivel 4);  Crédito parcial 462 (Nivel 2)

Has decidido solicitar el empleo en La Zumería. Haz clic en el enlace y lee los requisitos para este empleo. 
Haz clic en «Envía tu solicitud ahora» en la parte inferior de los detalles del empleo en La Zumería para 
abrir la página de tu currículum vitae. Rellena la sección «Habilidades y experiencia relevantes» de la 
página «Mi currículum» eligiendo cuatro experiencias de las listas desplegables que coincidan con los 
requisitos del empleo en La Zumería.

Puntuación 

Propósito de la pregunta:

• Integrar e interpretar: desarrollar una interpretación

• analizar un listado de opciones utilizando criterios previamente definidos

Comentario a la puntuación: Inicialmente cada parte está codificada por separado. la puntuación final combina 
códigos según se muestra a continuación.

Crédito completo

selecciona las cuatro experiencias siguientes (en cualquier orden):

• eficiente en la limpieza de platos: ha trabajado en el Restaurante de la esquina

• sigue bien las instrucciones: cumple la normativa de seguridad en la cocina diariamente

• sabe cómo manipular los alimentos y tiene experiencia en su preparación: ha trabajado en el Restaurante de 
la esquina

• trabaja bien en equipo: ganó el premio 2007 al jugador de un equipo deportivo

Crédito parcial

selecciona tres cualquiera de las cuatro experiencias siguientes (en cualquier orden):

• eficiente en la limpieza de platos: ha trabajado en el Restaurante de la esquina

• sigue bien las instrucciones: cumple la normativa de seguridad en la cocina diariamente

• sabe cómo manipular los alimentos y tiene experiencia en su preparación: ha trabajado en el Restaurante de 
la esquina

• trabaja bien en equipo: ganó el premio 2007 al jugador de un equipo deportivo

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2
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Comentario

La tarea de la segunda pregunta de esta unidad requiere que los alumnos abran un anuncio de empleo, luego han 
de asumir el papel de alguien que solicita dicho empleo y decidir cuál de un listado de cualificaciones y experiencias 
de su currículum son relevantes para el empleo descrito en el anuncio. No necesitan redactar una solicitud de em-
pleo, ni tener experiencia laboral ni de solicitar empleo, ya que toda la información necesaria aparece en los textos.

Esta pregunta se abre en una página distinta a la primera, aunque sigue formando parte del mismo sitio web de 
Buscar empleo. La pestaña abierta «Empleos de hoy» de la pregunta anterior ha sido reemplazada aquí por «Empleo 
actual», y el texto principal que aparece aquí es el prominente enlace «Ver detalles del empleo: Miembros del equi-
po de La Zumería», que es el empleo del listado que aparece en la pregunta anterior adecuado para alumnos esco-
lares. El enlace también explica que, si se hace clic sobre él, se abre una nueva pestaña.

Esta pregunta requiere una navegación relativamente compleja, ya que los alumnos deben abrir varias páginas y 
comparar múltiples piezas de información en dos de ellas. La pregunta ofrece instrucciones explícitas a los alumnos 
sobre estos pasos de navegación, indicándoles que hagan clic sobre el enlace prominente de la página abierta para 
ver el anuncio de empleo, y a continuación sobre un enlace en dicha página, y por último que seleccionen cuatro 
opciones en los menús desplegables disponibles en la tercera página que se abrirá. También se les indica que utilicen 
la información del anuncio de empleo para fundamentar su selección.

La pantalla inferior muestra el anuncio de empleo y cómo la pestaña de la página «Buscar empleo» sigue abierta.

El enlace «Envía tu solicitud ahora» men-
cionado en las instrucciones de la tarea solo 
es visible si se desplazan hacia abajo o si 
maximizan la página. El texto del anuncio 
de La Zumería está redactado de forma que 
atraiga a los jóvenes, utilizando términos 
como «enérgicos», «vibrantes», «MONTO-
NES DE ENERGÍA», «DIVERTIRTE» y «algo 
de dinero extra», y pretende hacer que el 
empleo parezca accesible a la gente, aun-
que no tengan la experiencia relevante («Se 
prefiere…, pero no es imprescindible»). La 
ausencia de lenguaje especializado y el for-
mato de lista de las cualificaciones de los 
trabajadores de La Zumería y de los turnos 
disponibles significan que la exigencia de 
lectura es bastante baja, ya que cada idea 
se expresa con el mínimo de palabras.

La Zumería

tenemos vacantes disponibles para miembros de equipo en uno de 
nuestros locales más enérgico y vibrante. se prefiere experiencia similar 
en comercio u hostelería, pero no es imprescindible. ni que decir tiene 
que se busca la pasión por la excelencia en la atención al cliente.

Buscamos a alguien que:
– siga las instrucciones de la dirección
– coopere con el grupo
– sepa manejar el caos imperante
– sepa hacer zumos naturales de frutas.

debes estar disponible para trabajar dos turnos iguales cada semana.
los turnos disponibles son:
lunes 17 a 20 horas
martes 19 a 21 horas
miércoles 17 a 19 horas
Jueves 17 a 19 horas
Viernes 19 a 2

Buscar empleo – La Zumería – Navegador de Internet

Buscar empleo La Zumería

Dirección http://www.buscarempleo.com/zumería.html

BUSCAR EMPLEO: Pregunta 2
Has decidido solicitar el empleo en La Zumería. Haz clic en el enlace y lee los requisitos para este empleo. Haz clic en «Envía tu solicitud ya» 
en la parte inferior de los detalles del empleo en La Zumería para abrir la página de tu currículum vitae. Rellena la sección «Habilidades 
y experiencia relevantes» de la página «Mi currículum» eligiendo cuatro experiencias de las listas desplegables que coincidan con los requisitos 
del empleo en La Zumería.

La Zumería

tenemos vacantes disponibles para miembros de equipo en uno de 
nuestros locales más enérgico y vibrante. se prefiere experiencia similar 
en comercio u hostelería, pero no es imprescindible. ni que decir tiene 
que se busca la pasión por la excelencia en la atención al cliente.

Buscamos a alguien que:
– siga las instrucciones de la dirección
– coopere con el grupo
– sepa manejar el caos imperante
– sepa hacer zumos naturales de frutas.

debes estar disponible para trabajar dos turnos iguales cada semana.
los turnos disponibles son:
lunes 17 a 20 horas
martes 19 a 21 horas
miércoles 17 a 19 horas
Jueves 17 a 19 horas
Viernes 19 a 2

nota: los candidatos elegidos podrán trabajar un máximo de dos turnos a 
la semana.
así que si tienes montones de eneRGÍa, puedes ofrecer una GRan 
atenCIÓn al ClIente, y quieres dIVeRtIRte mientras ganas algo de 
dinero extra…

Buscar empleo – La Zumería – Navegador de Internet

Buscar empleo La Zumería

Dirección http://www.buscarempleo.com/zumería.html

Envía tu solicitud ahora
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Se puede hacer clic en varios enlaces irrelevantes, pero estos se encuentran en la parte inferior de las páginas de 
«Buscar empleo» y no son prominentes. Hacer clic sobre las pestañas de la página «Buscar empleo» permite a los 
alumnos vías alternativas (aunque algo más largas) para navegar a las páginas de La Zumería y Mi currículum.

A los alumnos se les indica que consulten el anuncio de La Zumería para conocer las especificaciones del empleo y 
basar su elección al completar los listados desplegables. Se espera que muchos alumnos consulten estas dos páginas 
repetidas veces, para asegurarse de haber obtenido toda la información necesaria.

Puesto que la navegación de esta tarea requiere diversos pasos, incluyendo el comparar la información de las dos 
páginas y tomar decisiones sobre cuatro menús desplegables diferentes, puede considerarse relativamente comple-
ja. Las primeras tres opciones relevantes son visibles sin desplazarse hacia abajo. Aunque el sentido común puede 
ayudar a tomar una decisión relevante para un empleo en La Zumería, solo consultar el anuncio puede confirmar la 
naturaleza de los requisitos del mismo. Es relativamente fácil para los alumnos obtener crédito parcial al seleccionar 
correctamente tres opciones relevantes. La cuarta opción relevante al anuncio de empleo es la última de la lista, y 
seleccionarla requiere realizar una inferencia para asociar el ganar un «Premio al Jugador de un Equipo Deportivo 
del Año», que no es inmediatamente relevante con trabajar en La Zumería, con el requisito del empleo, «coopere 
con el grupo». Para poder obtener un crédito completo en este ítem, los alumnos deben seleccionar las cuatro op-
ciones relevantes. La combinación de los múltiples pasos de navegación, los múltiples menús desplegables y la ne-
cesidad de realizar una inferencia para seleccionar la cuarta opción relevante contribuyen a la dificultad relativa 
para obtener un crédito completo en este ítem.

BUSCAR EMPLEO – PREGUNTA 3

Situación: Laboral
Entorno: De autor
Formato de texto: Mixto
Tipo de texto: Descripción
Aspecto: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido del texto y evaluarlo
Formato de pregunta: Respuesta de construcción abierta
Dificultad: 558 (Nivel 4)

La pantalla inferior muestra cómo la tercera página se abre en una tercera pestaña. Por tanto los alumnos pueden mo-
verse entre las páginas clave, el anuncio de La Zumería y la página de «Mi currículum», haciendo clic en estas pestañas.

Con el fin de ver todas las opciones de los menús desplegables, los alumnos deben desplazarse hacia abajo utilizan-
do las flechas que hay debajo de «Mis habilidades y experiencia relevantes». La pantalla inferior ilustra las seis pri-
meras opciones que ven los alumnos la primera vez que hacen clic en una de las flechas y luego los últimas seis de 
las diez disponibles cuando se desplazan hacia abajo dentro de la ventana. La lista de diez opciones es la misma 
para cada menú desplegable.

Nivel 5 o superior
626

Nivel 4
553

Nivel 3
480

Nivel 2
407

Inferior al Nivel 2

Buscar empleo

Mi currículum ¿Qué es un currículum?

alumno Pisa
avenida del oeste, 1
Ciudad nueva
(03) 9123 4567
alumnopisa@pisaweb.org

mI eXPeRIenCIa PRofesIonal

mIs HaBIlIdades Y eXPeRIenCIa ReleVantes

eficiente en la limpieza de platos: he trabajado en el Restaurante de la esquina
sigo bien las instrucciones: cumplí la normativa de seguridad en la cocina diariamente
sigo bien las indicaciones de un mapa: participo regularmente en pruebas de orientación
Competente en el uso del ordenador para producir trabajos escolares de gran calidad
Intereses: miembro del club del medio ambiente
sé cómo manipular los alimentos y tengo experiencia en su preparación: he trabajado en el Restaurante de la esquina

ayudante de cocina
Restaurante de la Esquina
marzo – diciembre, 6 horas semanales

mIs estudIos

Instituto Riverside
En la actualidad

Buscar empleo – La Zumería – Navegador de Internet

Buscar empleo La Zumería

Dirección http://www.buscarempleo.com/zumería.html
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«Nota: Los candidatos elegidos podrán trabajar un máximo de dos turnos a la semana».
¿Por qué crees que la empresa ha establecido esta norma?

Puntuación

Intención de la pregunta:

• Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido del texto y evaluarlo.

• establecer una hipótesis sobre el motivo por el cual se incluye una condición en el anuncio de empleo utili-
zando conocimientos e información previa del texto.

Crédito completo

Código 1: se refiere (explícita o implícitamente) a un beneficio o protección para la empresa o el empleado. debe 
ser coherente con la estipulación de no trabajar más de dos turnos y de trabajar dos turnos fijos. Puede referirse a la 
flexibilidad, fiabilidad o efectividad del conjunto de empleados o a la preocupación de la empresa por el bienestar 
de los empleados.

• es más seguro así, porque el negocio puede seguir funcionando bien si alguien falta al trabajo durante unas 
pocas semanas.

• los alumnos a menudo tienen otras prioridades en esos momentos. [«Esos momentos» se refieren a los turnos 
del anuncio. Se insinúa el beneficio al empleado.]

• es poco probable que la mayoría de los alumnos puedan trabajar más de 2 turnos a la semana.

• no quieren depender de una sola persona. [Se insinúa la protección contra riesgos.]

• lo dicen al principio por si acaso no eres muy bueno.

• Quieren que trabaje mucha gente diferente allí.

• Quieren muchas caras contentas.

• no quieren que te canses.

• Porque es un trabajo duro, y no quieren que te canses y lo dejes.

• Porque quieren contar con una plantilla amplia por si alguien se marcha o enferma.

• Porque el caos en la Zumería es demasiado más de dos veces a la semana.

• Porque los mejores trabajadores son las personas con otros intereses/aficiones aparte del trabajo, y quieren que 
sigas haciendo lo que te gusta.

• Para que los alumnos y otras personas que pueden estar estudiando o realizando otros trabajos puedan seguir 
trabajando ocasionalmente, pero sin las limitaciones de trabajar todo el día a diario.

Comentario

La última pregunta de esta unidad no requiere nada de navegación aparte de desplazarse hacia abajo por la página 
abierta (el anuncio de La Zumería) para ver la frase a la que se refieren las instrucciones sobre que los alumnos no 
pueden trabajar más de dos turnos a la semana. Los alumnos deben basarse en su propio conocimiento del mundo, 
así como en las ideas presentadas en el anuncio para comprender por qué se ha incluido una restricción semejante. 
Obtienen crédito por respuestas que consideren los intereses de la empresa o del empleado. Las pistas del anuncio 
que pueden ser relevantes incluyen la referencia a un equipo (varios trabajadores), a la naturaleza atareada y enér-
gica del trabajo, a la necesidad de mostrar buena cara, etc. La exigencia de que los alumnos realicen una asociación 
creíble entre estas ideas del texto y sus implicaciones potenciales en el mundo real, considerando el punto de vista 
de las empresas o de los empleados, en vez de considerar solo su propia situación, probablemente desempeñe un 
papel importante en la dificultad relativa de este ítem.
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similitudes Y diFeRencias entRe la eValuaciÓn de lectuRa digital Y la impResa
el marco de lectura (véase Cuadro VI.1.1 y oeCd, 2010b, Capítulo 2) trata la lectura digital y la impresa como un 
único dominio, a la vez que reconoce que existen algunas diferencias intrínsecas. una distinción clave que subya-
ce bajo muchas de las principales diferencias es el hecho de que, en el medio digital, el lector en general no puede 
ver la extensión física del texto disponible en un momento dado, mientras que al mismo tiempo tiene acceso casi 
inmediato a un abanico prácticamente infinito de material por medio de Internet. las diferencias reflejadas en el 
marco se incorporaron al diseño de las dos evaluaciones y a las pruebas mismas. en esta sección se compara 
el constructo y equilibrio entre los instrumentos de evaluación digital e impresa en relación con el marco de eva-
luación, y a continuación se examinan las similitudes y diferencias de diseño y operativas de las dos evaluaciones.

Características del marco y constructo de la prueba
la intención al desarrollar y extender el marco de lectura a la lectura digital era, por un lado, reconocer la natura-
leza unitaria de la lectura, con independencia del medio, y por otro, respetar las diferencias entre lo digital y lo 
impreso. dos variables principales del marco, texto y aspecto, definen el desarrollo tanto de la evaluación de lec-
tura digital como de la impresa2.

Texto
el marco de lectura de PIsa describe cuatro características de texto: medio (impreso o digital), entorno, formato y 
tipo de texto. la categoría entorno de texto –de autor o basado en mensajes– solo es aplicable a la lectura digital.

las principales categorías de formato de texto en la lectura impresa son continuo y discontinuo, lo que refleja el 
hecho de que en la lectura impresa los lectores suelen tener acceso a un único texto y encontrarlo en un momento 
dado. mientras que en la vida diaria los lectores a menudo deben consultar varios textos impresos, PIsa hace un 
uso mínimo de dichas tareas por motivos prácticos. en cambio, una evaluación de lectura informática posibilita de 
forma práctica la presentación de múltiples textos, así como reflejar la realidad de que en el mundo de los hiper-
vínculos, sobre el cual se centra la evaluación de lectura digital de PIsa, hay prácticamente un acceso ilimitado a 
textos; y la lectura en este medio suele conllevar la consulta de varias páginas y a menudo varios textos de distintas 
fuentes, compuestos por diversos autores y en distintos formatos. la distribución de tareas por formato de texto en 
los dos medios refleja, por tanto, prácticas de lectura habituales y una mejor oportunidad para realizar una evalua-
ción a gran escala que mida la capacidad de los lectores para acceder a varios textos, ordenarlos y utilizarlos de 
manera selectiva. la figura VI.2.15 muestra el número y el porcentaje de puntos por formato de texto en las escalas 
de lectura digital e impresa de PIsa 2009. las cifras y porcentajes mostrados aquí y en las siguientes figuras simila-
res se refieren a los puntos más que a las cifras de las tareas individuales. esto permite una representación más 
precisa de la ponderación relativa de estas categorías en los instrumentos.

• figura VI.2.15 •
distribución de puntos en las evaluaciones de lectura digital e impresa, por formato de texto

Formato de texto
Número de puntos  

en PISA 2009 digital
% de la puntuación total 

de PISA 2009 digital
Número de puntos  

en PISA 2009 impresa
% de la puntuación total 

de PISA 2009 impresa

Continuo 2 5 87 62

Discontinuo 4 11 41 29

Mixto 2 5 7 5

Múltiple 30 79 5 4

Total 38 100 140 100

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 

el tipo de texto se refiere a la estructura retórica de un texto. la categoría transaccional se introdujo en el marco de 
PIsa 2009 para reflejar textos como correos electrónicos y mensajes de texto, el tipo de texto al que se enfrentan 
predominantemente muchos lectores digitales (véanse Capítulos 4 y 5). aunque los textos transaccionales también 
existen en el medio impreso, por ejemplo en las cartas y las notas personales, no son tan prominentes. en cambio, 
la categoría narración es más prominente en la evaluación de lectura impresa, representando su importancia en la 
conducta de lectura impresa. la sustancia de la narración es una experiencia social y personal y la vida de la ima-
ginación, en forma de literatura, historia, biografía y memorias. estos textos son normalmente una parte importante 
del currículum escolar y son también tipos de lectura valorados por muchas personas fuera del centro escolar. la 
narración en el medio digital, en forma de libros electrónicos, no era aún común cuando se desarrolló la evaluación 
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• figura VI.2.16 •
distribución de puntos en las evaluaciones de lectura digital e impresa, por tipo de texto

Tipo de texto
número de puntos  

en PIsa 2009 digital
% de la puntuación total 

de PIsa 2009 digital
número de puntos en PIsa 

2009 impresa
% de la puntuación total 

de PIsa 2009 impresa

Argumentación 8 21 30 21

Descripción 11 29 32 23

Exposición 11 29 44 31

Narración 0 0 22 16

Instrucción 0 0 12 9

Transacción 6 16 0 0

Sin especificar 2 5 0 0

Total 38 100 140 100

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 

de 2009 en 2006-2007. la figura VI.2.16 muestra el número y el porcentaje de puntos por tipo de texto en las 
evaluaciones de lectura digital e impresa de PIsa 2009.

Aspectos
tres procesos cognitivos, o aspectos, son comunes a la lectura digital e impresa: acceso y recuperación, integración 
e interpretación y reflexión y evaluación. el aspecto acceso y recuperación implica orientación y búsqueda, utilizar 
el conocimiento de las estructuras y características del medio para hallar información. en la lectura impresa, los 
lectores aplican sus habilidades de acceso y recuperación en un espacio concreto, mientras que en la lectura digi-
tal lo hacen en un espacio más abstracto. además, la secuencia con la que se presenta la información en la lectura 
impresa es más o menos fija, mientras que en el medio digital los lectores elaboran sus propias secuencias de infor-
mación en mayor medida. Por consiguiente, la carga cognitiva de las tareas de acceso y recuperación en la lectura 
digital es generalmente mayor que en la lectura impresa. sin embargo, en la evaluación de lectura digital, el grado 
en el que los lectores deben elaborar su propia secuencia de recuperación de información está a menudo contro-
lado por las instrucciones de la tarea, como por ejemplo «Haz clic en el enlace…, a continuación ve a la página…» 
(para más detalles, véase Capítulo 3).

el aspecto integración e interpretación cubre una amplia variedad de tareas cognitivas, incluyendo deducir la co-
nexión entre una parte del texto y otra, procesar el texto para hacer un resumen de las ideas principales, identificar 
la distinción entre elementos principales y subordinados, encontrar un ejemplo específico en el texto de algo des-
crito antes en términos generales, y comparar, contrastar y comprender lenguaje figurativo y con matices. todos 
estos procesos cognitivos son comunes a la lectura digital e impresa. la principal diferencia radica en qué es lo que 
hay que integrar. el número y la diversidad de los textos a los que se puede recurrir es normalmente mucho mayor 
en el medio digital, y esto se refleja en las evaluaciones de PIsa. la integración en la evaluación digital exige que 
el lector consulte múltiples textos, a veces en distintos formatos, mientras que las tareas de integración en la lectu-
ra impresa suelen centrarse en una única pieza de estímulo.

el aspecto reflexión y evaluación implica pensar sobre la forma y el contenido de los textos, tanto en relación con 
la experiencia personal como con estándares más extrínsecos. aunque la lectura predictiva y la evaluación crítica 
son importantes en ambos medios, a los lectores de los textos digitales se les exige con mayor frecuencia no solo 
que predigan lo que será útil y relevante, porque hay tanta información donde elegir, sino también que juzguen la 
credibilidad del contenido, dado que la publicación a menudo no está sujeta a ningún filtro editorial entre el autor 
y el lector. este hecho se refleja en la mayor proporción en la evaluación de tareas que se centran en la capacidad 
de los alumnos de evaluar lo que leen.

el porcentaje de tareas dedicadas a cada uno de los aspectos varía entre las evaluaciones de lectura digital e impre-
sa. en la lectura impresa, las tareas que reflejan el aspecto de integración e interpretación ocupan alrededor de la 
mitad de la evaluación, mientras que las tareas de acceso y recuperación y reflexión y evaluación representan cada 
una aproximadamente una cuarta parte de la evaluación. las tareas en la evaluación de la lectura digital están 
distribuidas más uniformemente en estos tres aspectos. además, en algunas tareas de lectura digital, los lectores 
deben recurrir a los tres aspectos, por ejemplo al navegar hacia y entre múltiples textos, en secuencias que pueden 
variar sustancialmente. la evaluación de la lectura digital, por tanto, añade otro aspecto, complejo, para reconocer 
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el hecho de que la complejidad de algunas tareas no puede representarse por ninguno de los tres aspectos anterior-
mente establecidos. la figura VI.2.17 muestra el número y el porcentaje de puntos, por aspecto, en las evaluaciones 
de lectura digital e impresa de PIsa 2009.

Diseño y características operativas de las pruebas
además de las diferencias en los constructos de las dos evaluaciones de lectura, existen diferencias en cómo se 
realizaron. la figura VI.2.18 muestra las principales similitudes y diferencias en el diseño y realización de las eva-
luaciones de lectura digital e impresa de PIsa 2009.

Modo de entrega y recogida de datos, e implicaciones para la participación y los números de las muestras
la diferencia evidente inmediata entre las evaluaciones de lectura digital e impresa es que la primera se administró 
y realizó en un ordenador y la segunda se hizo con papel y bolígrafo. dado que la evaluación informática es algo 
relativamente nuevo, con complicaciones técnicas y que requiere recursos sustanciales, muchos de los intentos 
anteriores de evaluar la lectura digital y demás conocimientos y habilidades informáticas han empleado el formato 
papel. en algunos casos se utilizó un modelo híbrido, en el que el estímulo aparece en el ordenador, pero las res-
puestas se recogen en papel. Por el contrario, a medida que las evaluaciones informáticas se van haciendo cada vez 
más comunes y económicas, se empieza a evaluar la lectura impresa de forma electrónica, presentándose textos de 
tipo impreso en forma digital. en PIsa, se consideró importante utilizar los ordenadores tanto para presentar las 
tareas como para recoger las respuestas de los alumnos. este enfoque refleja la naturaleza de los textos de lectura 
digital, permitiendo así medir el conocimiento activado y las habilidades de los alumnos en el uso de textos en el 
medio. también permite obtener datos colectivos sobre el rendimiento de los alumnos de 15 años en las tareas de 
lectura de una manera que refleje la definición de la lectura como algo que entraña la capacidad de «utilizar… 
textos escritos»: por ejemplo, los alumnos responden a algunas tareas digitales seleccionando en menús desplega-

• figura VI.2.18 •
similitudes y diferencias entre las evaluaciones de lectura digital e impresa en pisa 2009

Elemento Lectura digital Lectura impresa

Modo de entrega y recogida de datos sistema de administración informático Papel y bolígrafo

Número de países que participaron  
en la evaluación

un subconjunto de 19 (16 países de la 
oCde y 3 países/economías asociados)

65 (34 de la oCde y 31 países/economías 
asociados)

Número de alumnos exigido en cada país 1.500 4.500

Número promedio real de alumnos por país 
que realizaron la evaluación

Países de la oCde: 1.944 
Países/economías asociados: 1.820

Países de la oCde: 8.800 
Países/economías asociados: 5.700

Número promedio de alumnos por centro escolar 
que realizaron la evaluación

10 30

Número de ítems 29 131

Número de puntos 38 140

Tiempo promedio para realizar la prueba por alumno 40 minutos 65 minutos

Número promedio de puntos conseguidos 
por alumno

25 33

Elaboración de la escala escala de lectura digital única escala de lectura impresa única y subescalas 
basadas en aspectos y formatos de texto

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 

• figura VI.2.17 •
distribución de puntos en las evaluaciones de lectura digital e impresa, por aspecto

Aspecto
número de puntos 

en PIsa 2009 digital
% de la puntuación total 

de PIsa 2009 digital
número de puntos 

en PIsa 2009 impresa
% de la puntuación total 

de PIsa 2009 impresa

Acceso y recuperación 7 18% 34 24

Integración e interpretación 11 29% 69 49

Reflexión y evaluación 8 21% 37 26

Complejo 12 32% 0 0

Total 38 100 140 100

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 
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bles (en el caso de ítems de respuesta elegida), o a través de un blog o mensaje de correo electrónico (en los ítems 
de respuesta elaborada). estos formatos de respuesta ofrecen la dimensión adicional de la autenticidad.

la decisión de utilizar un medio digital para entregar y recoger datos tiene implicaciones de recursos, lo cual ha 
contribuido indudablemente al hecho de que solo 19 de los 65 países de PIsa decidieran participar en la evalua-
ción de lectura digital de 2009. la necesidad de que hubiera ordenadores disponibles también influyó en la deci-
sión de administrar la evaluación de lectura digital a una muestra más pequeña que de costumbre dentro de los 
países participantes. un tercio de los alumnos en cada centro escolar de la muestra que realizó la prueba en papel 
fue seleccionado para la evaluación de lectura digital. todos los alumnos de la muestra de lectura digital también 
han sido evaluados en lectura impresa, de manera que las comparaciones entre el rendimiento en lectura digital e 
impresa pueden realizarse con confianza.

Para más detalles sobre la aplicación de ambas evaluaciones, véase PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima 
publicación).

Número de ítems y puntos en la lectura digital e impresa
al igual que la muestra de alumnos que participaron en la evaluación de lectura digital es más pequeña por país 
que la de los que participaron en la evaluación en papel, el conjunto de ítems empleado en 2009 también es com-
parativamente pequeño: 29 tareas de lectura digital en comparación con 131 tareas de lectura impresa. no obstan-
te, una mayor proporción de ítems digitales tienen una puntuación parcial, lo que quiere decir que la proporción 
entre los puntos conjuntos de la digital e impresa (38 en comparación con 140) es mayor que entre los ítems.

estas diferencias se estrechan aún más al considerar la medición de la competencia de los alumnos. a cada alumno 
incluido en la evaluación en papel de PIsa se le administró una prueba de 120 minutos. en ese tiempo todos los 
alumnos de la muestra dedicaron entre 30 y 120 minutos a tareas de lectura, con una media de 65 minutos de 
lectura. (el resto del tiempo de los alumnos se dedicó a tareas de evaluación de matemáticas o ciencias.) a todos 
los alumnos en el subconjunto de la evaluación de lectura digital se les entregó material para una prueba de 40 
minutos. de hecho, aunque el conjunto de ítems es mucho menor para la lectura digital que para la impresa, entre 
los alumnos hubo muchas menos diferencias entre la cantidad de datos de evaluación recogidos por alumno: por 
término medio, 33 puntos para la lectura impresa y 25 puntos para la lectura digital. Por consiguiente, la precisión 
y fiabilidad de la medición del rendimiento de los alumnos en los dos medios es similar.

no obstante, desde la perspectiva de cobertura del marco y notificación sobre las subescalas, la diferencia entre la 
lectura impresa y la digital en el número de ítems y puntos es significativa. en la lectura impresa, la cobertura del 
marco está bien apoyada por el conjunto comparativamente grande de ítems, y las tres subescalas de aspecto (ac-
ceso y recuperación, integración e interpretación y reflexión y evaluación) y las dos subescalas de formato de texto 
(continuo y discontinuo), así como la escala única de lectura impresa, fueron elaboradas y debidamente notificadas 
(véase oeCd, 2010b, Capítulo 2). aunque el conjunto de 29 ítems de lectura digital permite un muestreo ligero de 
casi todas las categorías de cada una de las principales variables del marco para llegar a una única escala de lectu-
ra digital, no hay suficientes datos que apoyen la construcción de una subescala.

compaRaciÓn del Rendimiento en la lectuRa digital Y en la impResa
en general, la correlación entre el rendimiento en lectura digital y en la impresa es de 0,83, con correlaciones para 
países individuales que oscilan entre 0,71 y 0,89. a modo de comparación, las correlaciones entre la lectura im-
presa y las matemáticas y las ciencias (promedio de los 16 países de la oCde) son 0,83 y 0,88, respectivamente; la 
correlación entre la lectura digital y las matemáticas y las ciencias es de 0,76 y 0,79, respectivamente. aunque 
existe claramente una sólida relación entre el rendimiento en lectura impresa y lectura digital, la estadística de 
correlación también indica algunas diferencias de rendimiento entre los dos tipos de lectura.

las escalas de las dos evaluaciones de lectura se elaboraron de una forma similar de manera que, al considerar solo 
a los 16 países de la oCde que participaron en la evaluación de lectura digital, la media y la desviación estándar 
tanto de lectura digital como impresa son 499 y 90, respectivamente (la escala digital se elaboró para que coinci-
diera con los resultados de lectura impresa de PIsa 2009 de los 16 países participantes de la oCde). Por tanto, la 
comparación por países del rendimiento en lectura en los dos medios es válida.

Alumnos que alcanzan los distintos niveles de competencia
Con el fin de facilitar la comparación, los niveles de competencia de la lectura digital –nivel 5 o superior, nivel 4, 
nivel 3 y nivel 2– se han alineado con los mismos niveles de competencia de la lectura impresa. la comparación 
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• figura VI.2.19 •
comparación de los niveles de rendimiento en las escalas de lectura digital e impresa

Límite 
inferior 

de la 
puntuación 

Lectura digital Lectura impresa

Nivel

Porcentaje de alumnos capaces de 
realizar tareas de este nivel o superior 

(media OCDE)

Porcentaje de alumnos capaces de realizar tareas  
de este nivel o superior  

(media OCDE)

5
o 

superior  626
 7.8% el 8,5 % de los alumnos de los 16 países participantes de la oCde  

pueden realizar tareas al menos del nivel 5 en la escala de lectura

4
 553

 30.3% el 30,5 % de los alumnos de los 16 países participantes de la oCde  
pueden realizar tareas al menos del nivel 4 en la escala de lectura

3
 480

 60.7% el 59,6 % de los alumnos de los 16 países participantes de la oCde  
pueden realizar tareas al menos del nivel 3 en la escala de lectura

2
 407

 83.1% el 82,6 % de los alumnos de los 16 países participantes de la oCde  
pueden realizar tareas al menos del nivel 2 en la escala de lectura

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378

se ve limitada por el hecho de que el número de ítems de lectura digital administrada en 2009 fue pequeño, pues 
la lectura impresa cuenta con siete niveles descritos (el nivel 6 es el más alto y el nivel 1b es el más bajo) y la 
lectura digital tiene solo cuatro. en la figura VI.2.19 se muestra una comparación entre los niveles de competencia 
en lectura digital e impresa, y el porcentaje de alumnos en cada uno de los cuatro niveles paralelos descritos.

la figura VI.2.19 indica que en todos los países de la oCde el porcentaje de alumnos que rinden en cada nivel de 
la lectura digital es similar al porcentaje con un rendimiento en el nivel equivalente de lectura impresa. sin embar-
go, existen notables diferencias por países. la figura VI.2.20 muestra la distribución de alumnos en cada país par-
ticipante en los cuatro niveles de competencia descritos de lectura digital y niveles paralelos en lectura impresa. la 
barra superior de cada país muestra la distribución de rendimiento en la escala de lectura digital y la barra inferior 
muestra la distribución en la escala de lectura impresa.

dado que la escala de lectura digital se elaboró para coincidir con la media y la desviación estándar de la escala 
de lectura impresa, se deriva que el promedio de rendimiento en la oCde es del nivel 3 en lectura digital e impre-
sa; ambas bandas abarcan el rango de puntuación de 480 a 552, y la mayoría de los países muestran los mismos 
resultados en sus niveles medios de máxima competencia: nivel 3. la excepción es Chile, donde, por término 
medio, los alumnos son competentes al nivel 2 tanto en lectura digital como impresa. unos pocos países tienen 
distintos niveles modales de lectura digital e impresa. en Corea, nueva Zelanda y australia, el nivel 4 es el nivel 
modal en lectura digital, mientras que el nivel 3 es el nivel modal en lectura impresa, y la proporción de alumnos 
que alcanzó el nivel 5 es mayor en lectura digital que en lectura impresa. en otras palabras, en estos países, una 
proporción mayor de alumnos puede describirse como de «máximo rendimiento» en el medio digital que en el 
medio impreso. en cambio, en la economía asociada Hong Kong-China, el nivel modal en lectura digital es el ni-
vel 3, mientras que en lectura impresa es el nivel 4. el país asociado Colombia muestra una disparidad similar de 
rendimiento entre la lectura digital y la impresa, con un nivel modal de rendimiento en lectura impresa (nivel 2) 
mayor que en lectura digital (por debajo del nivel 2).

Por término medio, el 7,8 % de los alumnos en los países participantes de la oCde rinden al nivel 5 o superior en 
la escala de lectura digital, mientras que un porcentaje ligeramente superior (8,5 %) rinde al nivel 5 o 6 en lectura 
impresa. Por países, hay tres países de la oCde en los que más del 15 % de los alumnos son competentes en lectu-
ra digital al nivel 5 o superior: Corea (19,2 %), nueva Zelanda (18,6 %) y australia (17,3 %); mientras que solo un 
país, nueva Zelanda, tiene un porcentaje comparable de alumnos que rinden al nivel 5 o 6 en lectura impresa 
(15,7 %). el país con el segundo mayor porcentaje de alumnos que rinden al nivel 5 o 6 en lectura impresa es Japón 
(13,4 %), mientras que solo el 5,7 % de los alumnos japoneses son competentes al nivel 5 o superior en lectura 
digital.

la descripción resumida de PIsa de los alumnos de «menor rendimiento» es aplicable a aquellos con un rendimien-
to inferior al nivel 2 de las evaluaciones de lectura (impresa y digital), matemáticas y ciencias. Por término medio 
en los 16 países de la oCde que participaron en la evaluación de lectura digital de 2009, el 16,9 % de los alumnos 
rindió por debajo del nivel 2 en lectura digital, mientras que un porcentaje similar (17,4 %) rindió por debajo del 
nivel 2 básico en la escala de lectura impresa. aunque existen grandes variaciones entre países, alrededor del mis-
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mo porcentaje de alumnos en la mayoría de países muestran una competencia inferior al nivel básico en lectura 
digital e impresa; es decir, las proporciones de alumnos de bajo rendimiento en lectura digital e impresa se distan-
cian en unos cinco puntos porcentuales. Irlanda y Japón son los únicos países en los que hay una proporción sus-
tancialmente mayor de alumnos de bajo rendimiento en lectura impresa. en Irlanda, el 17,2 % muestra un bajo 
rendimiento en lectura impresa en comparación con el 12,1 % en lectura digital; en Japón, el 13,6 % rinde por 
debajo del nivel 2 en lectura impresa en comparación con el 6,7 % por debajo del nivel 2 en lectura digital. la 
situación es la contraria en Chile, Hungría, Polonia y el país asociado Colombia, donde los grupos de alumnos de 
bajo rendimiento en lectura digital son sustancialmente mayores que en lectura impresa. el porcentaje de alumnos 
de bajo rendimiento en lectura digital en Chile es del 37,7 %, mientras que el porcentaje de alumnos de bajo ren-
dimiento en lectura impresa, aunque sustancial, es menor, con 30,6 %. en Hungría y Polonia, la disparidad es ma-
yor: el porcentaje de alumnos de bajo rendimiento en lectura digital en Hungría es del 26,8 %, mientras que en 
lectura impresa es solo del 17,6 %; en Polonia, el 26,3 % rinde por debajo del nivel básico en lectura digital, mien-
tras que solo el 15,0 % lo hace en lectura impresa. el país asociado Colombia muestra la mayor disparidad: tan solo 
un poco más de un tercio de los alumnos (34,2 %) rinden por debajo del nivel básico en lectura impresa, pero dos 
tercios (68,4 %) están por debajo del nivel básico en lectura digital.

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos en el Nivel 2 o superior en lectura digital.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.2.1.

• Figura VI.2.20 •
Porcentaje de alumnos en cada nivel de competencia de las escalas de lectura digital e impresa
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Nivel promedio de competencia
otra manera de resumir las diferencias entre los países es comparar su media de rendimiento en los dos medios de 
lectura. una media de 499 y una desviación estándar de 90, respectivamente –promedio conjunto de los 16 países 
participantes de la oCde–, son las referencias con las que se han comparado los rendimientos en lectura digital e 
impresa de cada país en PIsa 2009.

la figura VI.2.21 muestra las puntuaciones medias de los países en lectura digital e impresa. se han resaltado las 
diferencias estadísticamente significativas.

la figura muestra que solo unos pocos países –Japón, francia, Bélgica, noruega y españa– tienen una media simi-
lar en lectura digital e impresa.

en Polonia, Hungría, Chile, austria, dinamarca, la economía asociada Hong Kong-China y el país asociado Colom-
bia, los alumnos rinden significativamente mejor, por término medio, en lectura impresa que en lectura digital. en 
Corea, australia, nueva Zelanda, Irlanda, suecia, Islandia y la economía asociada macao-China, los alumnos rin-
den significativamente mejor, por término medio, en la lectura digital que en la impresa. existe una tendencia a que 
los países de mayor rendimiento en ambos medios logren mejores resultados en los medios digitales, mientras que 
los países de bajo rendimiento rinden mejor en los medios impresos, aunque Hong Kong-China es una excepción.

otra manera de comparar el rendimiento de los países es analizar su clasificación. Puesto que las cifras se derivan de 
muestras, no es posible determinar la posición precisa entre los países participantes. es posible, sin embargo, determi-
nar con una probabilidad del 95 % un rango de clasificación dentro del cual se encuentra el nivel de rendimiento del 
país. la figura VI.2.22 muestra la posición relativa de los países participantes en la lectura digital e impresa.

la figura VI.2.22 muestra que Corea ocupa el primer lugar entre los países de la oCde tanto en lectura digital como 
impresa, y Chile ocupa el último. la economía asociada Hong Kong-China se posiciona al mismo nivel que Corea 
en lectura impresa, pero está varias posiciones por debajo de este país en lectura digital. en el otro extremo de la 
escala, el país asociado Colombia ocupa el último puesto de todos los países participantes en ambas escalas. alre-
dedor de la mitad de la clasificación, el promedio de la oCde, hay una ancha banda de posibles posiciones en 
ambos medios. Por ejemplo, dinamarca ocupa entre el noveno y el decimotercero puesto de los países de la oCde 
en lectura impresa y entre el décimo y el undécimo en lectura digital. la posición de francia es aún más difícil de 
establecer: ocupa entre el séptimo y el decimotercer puesto en lectura impresa y entre el noveno y el undécimo en 
lectura digital. en estos países no existe una clara diferencia entre la posición relativa en las dos escalas.

• figura VI.2.21 •
comparación del rendimiento medio en lectura digital e impresa

 

Lectura digital Lectura impresa Diferencia entre digital e impresa

Puntuación media E. E. Puntuación media E. E. Dif. media E. E.

O
C

D
E Australia 537 (2,8) 515 (2,3) 21,70 1,81

Austria 459 (3,9) 470 (2,9) -11,70 2,98

Bélgica 507 (2,1) 506 (2,3) 1,45 1,61

Chile 435 (3,6) 449 (3,1) -14,85 2,41

Corea 568 (3,0) 539 (3,5) 28,31 1,99

Dinamarca 489 (2,6) 495 (2,1) -5,99 1,91

España 475 (3,8) 480 (3,1) -4,95 2,79

Francia 494 (5,2) 496 (3,4) -1,35 4,82

Hungría 468 (4,2) 494 (3,2) -25,84 2,92

Irlanda 509 (2,8) 496 (3,0) 13,27 2,64

Islandia 512 (1,4) 500 (1,4) 11,56 0,94

Japón 519 (2,4) 520 (3,5) -0,63 2,91

Noruega 500 (2,8) 503 (2,6) -3,28 2,00

Nueva Zelanda 537 (2,3) 521 (2,4) 16,48 1,70

Polonia 464 (3,1) 500 (2,6) -36,96 2,20

Suecia 510 (3,3) 497 (2,9) 12,90 2,11

Media OCDE-16 499 (0,8) 499 (0,7) 0,01 0,63

A
so

ci
ad

os Colombia 368 (3,4) 412 (3,6) -43,06 2,64

Hong Kong-China 515 (2,6) 533 (2,1) -18,36 2,40

Macao-China 492 (0,7) 487 (0,9) 5,29 0,84

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
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sin embargo, en otros países, la clasificación no aclara el rendimiento relativo en las dos escalas. españa y la econo-
mía asociada macao-China ocupan un puesto más alto en la escala de lectura digital que en la de lectura impresa. 
Irlanda y australia también siguen este patrón, pero en estos dos países hay un solapamiento de posibles posiciones.

Diferencias por sexo del rendimiento en las escalas de lectura digital e impresa
la diferencia media del rendimiento en lectura digital entre los chicos y las chicas es de 24 puntos a favor de las 
chicas, mientras que la diferencia media por sexo en la lectura impresa para los mismos 16 países de la oCde es 
de 38 puntos. sigue existiendo una marcada diferencia en el rendimiento a favor de las chicas en lectura digital, 
pero es menos extrema que la disparidad existente entre el rendimiento de chicos y chicas en lectura impresa. la 
figura VI.2. muestra las puntuaciones de los chicos y las chicas en lectura digital e impresa, clasificadas de acuerdo 
con el grado de diferencia entre sexos en rendimiento digital.

en todos los países y economías participantes, la diferencia del rendimiento por sexo es mayor en la lectura impre-
sa que en la lectura digital. las variaciones en el tamaño de la diferencia por sexo de los países no parecen estar 
asociadas a los niveles absolutos de rendimiento. en el país con el mayor rendimiento en lectura digital e impresa, 
Corea, las diferencias por sexo tanto en lectura digital como impresa se acercan a los promedios respectivos de la 
oCde, mientras que en otro de los países de alto rendimiento, nueva Zelanda, las diferencias por sexo en ambos 
medios son las mayores de todos los países. entre los países con un rendimiento inferior al promedio de la oCde 
en lectura digital e impresa, austria muestra una diferencia sustancialmente menor entre los chicos y las chicas en 
lectura digital (22 puntos) que en lectura impresa (41 puntos), mientras que las diferencias entre los chicos y las 
chicas chilenas en lectura digital e impresa son casi iguales (19 puntos y 22 puntos, respectivamente).

de los 19 países y economías que participaron en la evaluación de lectura digital, aquellos con las mayores dife-
rencias por sexo en la lectura digital tienden a tener una diferencia por sexo comparativamente amplia también en 
la lectura impresa. nueva Zelanda, por ejemplo, muestra una gran diferencia por sexo en lectura digital (40 puntos) 
y en lectura impresa (46 puntos). Irlanda y australia muestran un patrón similar. en estos países, sean cuales sean 
los factores que expliquen las diferencias de rendimiento entre chicos y chicas en el medio digital, parecen ser los 
mismos, o al menos tener un efecto similar, que aquellos sobre los que se basan las diferencias de rendimiento en 
el medio impreso. al igual que estos países predominantemente angloparlantes, tres de los países nórdicos, norue-
ga, Islandia y suecia, tienen una diferencia por sexo superior al promedio del rendimiento en lectura digital (las 

• figura VI.2.22 •
posición de los países en rendimiento en lectura digital e impresa

Con diferencia estadísticamente significativa superior a la media de la oCde
sin diferencia estadísticamente significativa respecto a la media de la oCde
Con diferencia estadísticamente significativa inferior a la media de la oCde

Escala de lectura digital Escala de lectura impresa

Puntuación 
media E. E.

Rango de la clasificación

Puntuación 
media E. E.

Rango de la clasificación

Países de la OCDE Todos los países/economías Países de la OCDE Todos los países/economías
Clasificación 

superior
Clasificación 

inferior
Clasificación 

superior
Clasificación 

inferior
Clasificación 

superior
Clasificación 

inferior
Clasificación 

superior
Clasificación 

inferior
Corea 568 (3,0) 1 1 1 1 539 (3,5) 1 1 1 2
Nueva Zelanda 537 (2,3) 2 3 2 3 521 (2,4) 2 3 3 4
Australia 537 (2,8) 2 3 2 3 515 (2,3) 3 4 4 5
Japón 519 (2,4) 4 4 4 5 520 (3,5) 2 4 3 5
Hong Kong-China 515 (2,6)     4 7 533 (2,1) 1 2
Islandia 512 (1,4) 5 7 5 8 500 (1,4) 6 10 7 11
Suecia 510 (3,3) 5 8 5 9 497 (2,9) 7 13 8 14
Irlanda 509 (2,8) 5 8 6 9 496 (3,0) 8 13 9 14
Bélgica 507 (2,1) 6 8 7 9 506 (2,3) 5 7 6 8
Noruega 500 (2,8) 9 10 10 11 503 (2,6) 5 9 6 10
Francia 494 (5,2) 9 11 10 13 496 (3,4) 7 13 8 14
Macao-China 492 (0,7)     11 13 487 (0,9) 15 15
Dinamarca 489 (2,6) 10 11 11 13 495 (2,1) 9 13 10 14
España 475 (3,8) 12 13 14 15 481 (2,0) 14 14 16 16
Hungría 468 (4,2) 12 14 14 16 494 (3,2) 9 13 9 14
Polonia 464 (3,1) 13 15 15 17 500 (2,6) 5 11 6 12
Austria 459 (3,9) 14 15 16 17 470 (2,9) 15 15 17 17
Chile 435 (3,6) 16 16 18 18 449 (3,1) 16 16 18 18
Colombia 368 (3,4)     19 19 413 (3,7) 19 19

nota: Para una descripción detallada de cómo se ha establecido el rango de la clasificación, véase anexo a3.
fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
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chicas rinden mejor que los chicos por 35, 30 y 26 puntos, respectivamente). sin embargo, al contrario que en 
nueva Zelanda, Irlanda y australia, estos tres países nórdicos tienen diferencias por sexo mucho mayores en la 
lectura impresa que en la digital: las chicas en noruega, Islandia y suecia rinden más que los chicos por 47, 44, y 
46 puntos, respectivamente, en lectura impresa. Polonia también tiene una diferencia superior al promedio (29 pun-
tos) en el rendimiento entre chicos y chicas en lectura digital, además de una diferencia enorme de 50 puntos en 
lectura impresa.

en cambio, los países con menores diferencias por sexo en lectura digital tienden a tener también menores diferen-
cias en lectura impresa. en algunos casos, las diferencias, medidas en puntos, son bastante pequeñas. Por ejemplo, 
el país asociado Colombia no muestra ninguna diferencia por sexo significativa en la competencia en lectura digital 
y una diferencia tan solo de ocho puntos entre los chicos y las chicas en lectura impresa. los países de la oCde 
Chile, españa y Bélgica también muestran diferencias relativamente pequeñas por sexo en el rendimiento tanto de 
lectura digital e impresa.

en otro grupo de países con diferencias por debajo del promedio en el rendimiento en lectura digital de chicos y 
chicas, hay una diferencia mucho más considerable en el rendimiento en lectura impresa. en las dos economías 
asociadas, macao-China y Hong Kong-China, la diferencia entre chicos y chicas en lectura digital es solo de 12 y 
8 puntos, respectivamente, mientras que la diferencia por sexo en competencia lectora impresa está solo un poco 
por debajo del promedio de la oCde de 38 puntos, con 34 y 33 puntos, respectivamente. dinamarca tiene una 

Diferencia de puntuaciónPuntuación media

Nota: Las diferencias por sexo estadísticamente signi�cativas están marcadas en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de la diferencia por sexo del rendimiento en lectura digital.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.2.4.
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• Figura VI.2.23 •
Comparación de las diferencias por sexo en lectura digital e impresa
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diferencia tan solo de seis puntos entre chicos y chicas en competencia lectora digital; pero mientras que la brecha 
por sexo en competencia lectora impresa es inferior al promedio, sigue siendo sustancialmente de 29 puntos. en 
estas dos economías y un país, parece que los factores que influyen sobre la competencia lectora digital de chicos 
y chicas son distintos a los que afectan a su competencia en lectura impresa.

mientras que las chicas en general son lectoras más competentes en ambos medios, las chicas sacan como media 
siete puntos menos en lectura digital que en lectura impresa, y los chicos obtienen siete puntos más. se ha señalado 
antes que unos pocos países –Japón, francia, Bélgica, noruega y españa– tienen una media similar en lectura digi-
tal e impresa. en algunos de estos países, sin embargo, la aparente similitud del rendimiento en los dos medios 
enmascara significativas diferencias por sexo. francia y noruega, los únicos dos países cuyo rendimiento tanto en 
lectura digital como impresa no difiere significativamente del promedio de la oCde, sirven de ilustración. la media 
de su rendimiento enmascara el hecho de que las chicas francesas obtuvieron 11 puntos menos en lectura digital 
que en lectura impresa, mientras que los chicos franceses sacaron 9 puntos más en lectura digital que en lectura 
impresa. Igualmente, las chicas noruegas obtuvieron 10 puntos menos en lectura digital que en lectura impresa, 
mientras que los chicos noruegos rindieron aproximadamente al mismo nivel en las dos evaluaciones. en otros dos 
países, Japón y dinamarca, y la economía asociada macao-China, las chicas también obtuvieron puntuaciones más 
bajas en lectura digital que en lectura impresa, mientras que los chicos sacaron puntuaciones más altas.

en suecia, Islandia y Corea, los chicos y las chicas rindieron mejor en lectura digital que en lectura impresa, pero 
el rendimiento de los chicos fue mucho mejor en lectura digital que en lectura impresa. en cambio, en Polonia, 
austria, Hungría y en la economía asociada Hong Kong-China, los chicos y las chicas rindieron peor en lectura 
digital que en lectura impresa, pero en Polonia y la economía asociada Hong Kong-China las chicas rindieron mu-
cho peor en lectura digital. en estos países, tal vez los responsables de adopción de políticas deberían desarrollar 
estrategias específicas para aumentar la familiaridad y las habilidades de las chicas en la lectura de textos digitales.

en resumen, está claro que, por término medio, la diferencia entre la competencia de chicos y chicas que ha sido 
una característica tan consistente en los resultados del rendimiento en la lectura impresa se ha acortado en la lec-
tura digital, pero en ningún país, excepto uno, ha desaparecido. está claro también que existe mucha variación 
entre países en cuanto al tamaño relativo de la diferencia de rendimiento entre chicos y chicas en los dos medios. 
las variaciones no parecen estar asociadas a los niveles absolutos de rendimiento, aunque se observan algunos 
patrones interesantes en los países con similitudes culturales o lingüísticas que merecerían más estudio. algunas de 
las explicaciones posibles se analizan en los siguientes capítulos.

una escala conJunta paRa la lectuRa digital Y la impResa
dado que los lectores hoy día deben enfrentarse a textos tanto en medios digitales como impresos, es útil considerar 
la competencia de lectura como una única medida. Por tanto, PIsa ha desarrollado una escala conjunta de lectura. 
la escala se basa en una ponderación equitativa de los resultados de ambas evaluaciones: un promedio aritmético. la 
ponderación equitativa se justifica en términos de medición debido a que ambas evaluaciones estiman la competen-
cia de los alumnos de manera fiable; se justifica en términos de constructo debido a que la competencia tanto en 
lectura digital como impresa es esencial para los ciudadanos del siglo xxi (para más detalles, véase anexo a1a).

la distribución de los ítems de lectura digital en una única escala es similar a la distribución de los ítems de lectura 
impresa, y cuando los dos conjuntos de ítems se calibran juntos, las estimaciones de la dificultad de cada ítem son 
similares a sus estimaciones en dos escalas distintas. Puesto que esta misma metodología se empleó para elaborar 

• figura VI.2.24 •
correspondencia entre los niveles descritos de lectura digital, impresa y conjunta

límite 
inferior de la 
puntuación Lectura digital Lectura impresa Lectura conjunta

698
nivel 5 o superior

nivel 6 nivel 6
626 nivel 5 nivel 5
553 nivel 4 nivel 4 nivel 4
480 nivel 3 nivel 3 nivel 3
407 nivel 2 nivel 2 nivel 2
335

Inferior al nivel 2 (sin describir)
nivel 1a nivel 1a

262
nivel 1b nivel 1b

Inferior al nivel 1b (sin describir) Inferior al nivel 1b (sin describir)

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
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• figura VI.2.25 •
descripciones resumidas de la escala conjunta de lectura (digital e impresa combinadas)

Nivel

Límite 
inferior 

de la 
puntuación 

Porcentaje 
de alumnos 
capaces de 

realizar tareas 
de este nivel 
o superior Características de las tareas

6

 708

0,60% las tareas de este nivel normalmente requieren que el lector realice múltiples deducciones, comparaciones 
y contrastes, tanto detallados como precisos. Requieren demostrar una comprensión plena y detallada de 
uno o más textos y pueden implicar la integración de información de más de un texto. las tareas requieren 
que el lector aborde ideas poco familiares, en presencia de prominente información en competencia, y que 
genere categorías abstractas para la interpretación. las tareas de reflexión y evaluación pueden requerir 
que el lector establezca hipótesis o evalúe de forma crítica un texto complejo sobre un tema no conocido, 
teniendo en cuenta múltiples criterios o perspectivas, y aplicar una comprensión sofisticada más allá del 
texto. existen pocos datos sobre las tareas de acceso y recuperación y las tareas digitales en este nivel, pero 
en ambos casos parece que la condición que destaca es la precisión del análisis y la atención minuciosa a 
los detalles no evidentes de los textos.

5

 626

6,60% las tareas de este nivel que implican recuperación de la información requieren que el lector localice y 
organice varias piezas de información poco prominente. Para las tareas que requieren una interpretación, 
el lector debe recurrir a una comprensión plena y detallada de uno o más textos cuyos contenidos o formas 
son poco conocidos. las tareas de reflexión y evaluación requieren una evaluación crítica o hipótesis, 
basada en conocimientos especializados. estas tareas normalmente requieren que el lector genere los cri-
terios sobre los que se basa la evaluación crítica. en el medio digital, las tareas pueden requerir que el 
lector navegue por varios sitios sin orientación, evaluando información en distintos formatos. Para todos los 
aspectos de lectura, las tareas de este nivel normalmente implican abordar conceptos contrarios a las ex-
pectativas o ambiguos.

4

 553

29,80% las tareas de este nivel que implican recuperación de la información requieren que el lector localice y 
organice varias piezas de información poco prominente. algunas tareas de este nivel requieren una inter-
pretación del significado de los matices del lenguaje en una sección del texto teniendo en cuenta todo el 
texto en su conjunto. otras tareas requieren la comprensión y aplicación de categorías dentro de un con-
texto poco conocido. las tareas de reflexión y evaluación de este nivel requieren que los lectores utilicen 
conocimientos formales o públicos para establecer hipótesis o evaluar críticamente un texto. las tareas de 
lectura digital pueden requerir que los lectores naveguen a través de varios sitios con indicaciones limitadas. 
los lectores deben demostrar una comprensión precisa de textos largos o complejos cuyo contenido o 
formato puede ser poco familiar, en particular textos con contenidos científicos o técnicos.

3

 480

60,50% las tareas de este nivel requieren que el lector localice y en algunos casos reconozca la relación entre 
varias piezas de información que deben cumplir múltiples condiciones. las tareas de interpretación de este 
nivel requieren que el lector integre varias partes del texto con el fin de identificar una idea principal, 
comprender la relación o llegar al significado de una palabra o frase. debe tener en cuenta muchos rasgos 
para comparar, contrastar y categorizar. a menudo la información necesaria no es muy prominente o hay 
muchos datos en competencia; o existen otros obstáculos en el texto, como ideas contrarias a lo esperado 
o redactadas en negativo. las tareas de reflexión y evaluación de este nivel pueden requerir conexiones, 
comparaciones y explicaciones, o que el lector evalúe una característica del texto. algunas tareas de reflexión 
y evaluación requieren que el lector demuestre una fina comprensión del texto en relación con conoci-
mientos familiares y cotidianos. otras tareas no exigen una comprensión detallada del texto, pero requieren 
que el lector recurra a conocimientos menos comunes. en el medio digital, la tarea puede requerir varios 
pasos de navegación bien dirigida. Cuando se precise una evaluación, el lector deberá generar categorías 
sencillas y aplicarlas utilizando la información más fácilmente accesible, o solo parte de la información 
disponible. 

2

 407

83,50% algunas tareas de este nivel requieren que el lector localice una o más piezas de información, que tal vez 
deban deducirse y cumplir varias condiciones. otras requieren reconocer la idea principal del texto, com-
prender asociaciones, o desentrañar el significado de una parte reducida del texto cuando la información 
no es prominente y el lector debe realizar inferencias de bajo nivel. las tareas de este nivel pueden reque-
rir comparaciones o contrastes basados en un único rasgo del texto. en el medio impreso, las tareas típicas 
de reflexión y evaluación de este nivel requieren que los lectores realicen una comparación o varias co-
nexiones entre el texto y conocimientos externos, basándose en su experiencia y actitudes personales. en 
el medio digital, las tareas requieren localizar e interpretar información bien definida, normalmente en 
contextos familiares. es posible que la tarea exija navegar por un número limitado de sitios y el uso de otras 
herramientas de Internet como los menús desplegables; en ese caso, al lector se le darán indicaciones 
claras sobre los enlaces relevantes.

1a

 335

95,10% las tareas de este nivel requieren que el lector localice una o más piezas independientes de información 
explícitamente indicada; que reconozca el tema principal o el propósito del autor en un texto sobre un 
tema conocido, o que realice una sencilla conexión entre información en el texto y conocimientos comu-
nes cotidianos. normalmente, la información requerida del texto es prominente y hay poca, o ninguna, 
información en competencia. al lector se le dirige explícitamente a considerar factores relevantes en la 
tarea y el texto. existen pocos datos sobre lectura digital en este nivel, pero parece que, si una tarea requie-
re acceso a más de una página, las indicaciones de navegación deben ser explícitas y los enlaces promi-
nentes.

1b

 262

 99,2% las tareas de este nivel requieren que el lector localice una única pieza de información que aparece explí-
citamente en una posición prominente de un texto breve y sintácticamente sencillo con un contexto y tipo 
de texto familiar, como una narrativa o lista sencilla. el texto puede ofrecer ayuda al lector en forma de 
repetición de la información, imágenes o símbolos conocidos. la información en competencia es mínima. 
Para las tareas que requieren interpretación, es posible que el lector deba establecer conexiones sencillas 
entre piezas adyacentes de información. (no hay datos suficientes sobre la lectura digital en este nivel.)

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378
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las escalas de competencia lectora digital e impresa, con la jerarquía de niveles establecidos en los mismos puntos 
de corte en las respectivas escalas y con bandas de nivel de la misma amplitud, es posible alinear las descripciones 
de los resultados de esos niveles en lectura digital cuando existen suficientes datos. al generar descripciones para 
los niveles conjuntos, el grupo combinado de ítems de las dos escalas distintas se volvió a examinar y se identifica-
ron las principales características comunes del nuevo nivel conjunto. las descripciones también incluyen algunos 
elementos específicamente relacionados con la navegación, de acuerdo con los ítems del nivel. Por tanto, la cons-
trucción de una escala conjunta ofrece una imagen global de la competencia lectora que es tanto cualitativa como 
cuantitativamente consistente con cada una de las dos escalas. la figura VI.2.24 muestra la correspondencia entre 
los niveles de lectura digital y los de lectura impresa. los términos numéricos utilizados para describir la competen-
cia en lectura impresa han sido adoptados en la escala conjunta de lectura para abarcar el rango completo de 
descripciones, aunque la ausencia de ítems de lectura digital en los niveles superior e inferior significa que las des-
cripciones de los extremos se limitan a la lectura impresa.

Alumnos que alcanzaron los distintos niveles de competencia en la escala conjunta 
de lectura
la figura VI.2.25 describe la escala conjunta de lectura. aunque hubo pocas tareas de lectura digital diseñadas para 
reflejar el nivel equivalente de dificultad de las tareas de los niveles 1a, 1b y 6 en lectura impresa, no obstante se 
puede medir de forma precisa el rendimiento de los alumnos para abarcar los siete niveles de la escala conjunta de 
lectura.

la distribución del rendimiento de los alumnos en estos niveles de competencia para cada país y economía parti-
cipante se muestra en la figura VI.2.26. la tabla VI.2.1 ofrece cifras sobre el porcentaje de alumnos en cada nivel 
de competencia en la escala conjunta de lectura, con errores estándar.

Competencia de Nivel 6 (puntuación superior a 698 puntos)
la descripción de lo que los alumnos en el nivel 6 saben y pueden hacer se basa casi en su totalidad en la escala 
de lectura impresa, ya que solo se midió un ítem de lectura digital en este nivel de dificultad. Por término medio en 
todos los países de la oCde, el 0,6 % de los alumnos de 15 años rinden a este nivel. solo dos países tienen un 
porcentaje significativamente mayor de alumnos con un rendimiento de nivel 6, nueva Zelanda (2,5 %) y australia 
(2,2 %). Corea (0,8 %), que ocupa el primer puesto en rendimiento medio, se acerca al promedio de la oCde en 
alumnos que rinden a este nivel tan elevado, lo que refleja la relativa homogeneidad de la competencia de su alum-
nado tanto en lectura digital como impresa. en algunos países y economías, en concreto Chile, españa, el país 
asociado Colombia y la economía asociada macao-China, menos de una décima parte del 1 % de los alumnos son 
competentes a este nivel.
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Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos en los Niveles 2, 3, 4, 5 y 6.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.2.1.
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Como ya se ha indicado en el Capítulo 2 del Volumen 1, Lo que los estudiantes saben y pueden hacer, el porcen-
taje tan pequeño de alumnos que rinden al nivel 6 refleja que la escala de PIsa es capaz de distinguir la compe-
tencia lectora hasta el máximo nivel de excelencia entre los alumnos de 15 años.

Competencia de Nivel 5 (puntuación superior a 626, pero inferior o igual a 698 puntos)
Por término medio en los 16 países participantes de la oCde, el 7,2 % de los alumnos son competentes en este 
nivel o superior, pero las proporciones oscilan entre el doble de este porcentaje en Corea y nueva Zelanda, y menos 
de la mitad en Chile, austria, españa, Polonia, dinamarca, el país asociado Colombia y la economía asociada 
macao-China.

Competencia de Nivel 4 (puntuación superior a 553, pero inferior o igual a 626 puntos)
en los 16 países participantes de la oCde, el 29,8 % de los alumnos son competentes en el nivel 4 o superior. en 
australia, nueva Zelanda, Bélgica, Islandia, francia, Irlanda y suecia, alrededor de una cuarta parte de los alumnos 
alcanzan el nivel 4 como máximo nivel de competencia. en Japón y la economía asociada Hong Kong-China, la 
proporción se acerca más a un tercio, mientras que en Corea es casi del 40 %. alrededor de una quinta parte de los 
alumnos en noruega, dinamarca, Hungría y Polonia alcanzan el nivel 4 como su nivel máximo, mientras que al-
rededor del 15 % de los alumnos en españa, austria y la economía asociada macao-China alcanzan este nivel. 
aproximadamente el 8 % de los alumnos chilenos y solo un poco más del 2 % de los alumnos colombianos alcan-
zan este nivel como su nivel máximo.

Competencia de Nivel 3 (puntuación superior a 480, pero inferior o igual a 553 puntos)
solo un poco más del 60 % de los alumnos de 15 años en los 16 países participantes de la oCde son competentes 
en el nivel 3 o superior. se puede deducir, por tanto, que la mayoría de los jóvenes en estos países es capaz de abor-
dar muchas tareas de lectura cotidianas, con independencia del medio. sin embargo, en Hungría, Polonia, españa 
y austria, solo alrededor del 50 % son competentes al nivel 3 o superior, y en Chile solo un tercio de los alumnos 
alcanzan este nivel de competencia. esto significa que en esos países la mitad o menos de los alumnos de 15 años 
son capaces de realizar las tareas de lectura que se suelen esperar de los jóvenes y adultos en la vida cotidiana.

en todos los países participantes de la oCde, excepto en dos, el nivel 3 es el nivel modal de máximo rendimiento. 
las excepciones son Corea, cuyo máximo nivel modal de consecución es el nivel 4, y Chile, cuyo máximo nivel 
modal de consecución es el nivel 2. los alumnos en las economías asociadas Hong Kong-China y macao-China 
también suelen tener un rendimiento de nivel 3, mientras que el nivel modal de rendimiento de los alumnos co-
lombianos es el nivel 1a.

Competencia de Nivel 2 (puntuación superior a 408, pero inferior o igual a 480 puntos)
en todos los países participantes de la oCde, un 84 % de los alumnos es competente en el nivel 2 básico o supe-
rior. solo en austria, Chile y el país asociado Colombia, la proporción de alumnos de 15 años competentes a este 
nivel cae por debajo de las tres cuartas partes.

Competencia de Nivel 1a (de 335 a 408 puntos)
un 95 % de los alumnos de 15 años en todos los países participantes de la oCde son competentes al nivel 1a 
o superior. en la mayoría de los países, la proporción es muy superior al 90 %, mientras que en Chile y austria está 
justo por debajo del 90 % (89,2 % y 89,8 %, respectivamente). en Colombia, casi el 75 % de los alumnos de 15 años 
rinden al nivel 1a o superior; pero para casi un tercio de los alumnos en este país asociado el nivel 1a es el máxi-
mo nivel de rendimiento.

Competencia de Nivel 1b (de 262 a 335 puntos) e inferior al Nivel 1b (menos de 262 puntos)
la descripción de lo que los alumnos competentes al nivel 1b saben y pueden hacer se basa enteramente en la 
escala de lectura impresa. Por término medio en los 16 países participantes de la oCde, el 4 % de los alumnos 
alcanza el nivel 1b como su máximo nivel de competencia. en Japón y las economías asociadas Hong Kong-China 
y macao-China, menos del 2 % de los alumnos no rinden por encima del nivel 1b, mientras que en Corea la pro-
porción de estos alumnos es inferior al 0,5 %.

un pequeño porcentaje de alumnos en los países de la oCde rinden por debajo del nivel inferior en la escala 
conjunta de lectura digital e impresa de PIsa, el nivel 1b. Por término medio, solo el 0,8 % de los alumnos obtienen 
una puntuación inferior a los 262 puntos en la escala de PIsa. en el país asociado Colombia, el de menor rendi-
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• figura VI.2.27 •
comparación del rendimiento de los países en la escala conjunta de lectura

Con diferencia estadísticamente significativa superior a la media de la oCde
sin diferencia estadísticamente significativa respecto a la media de la oCde
Con diferencia estadísticamente significativa inferior a la media de la oCde

Media País de comparación Países cuya puntuación media NO difiere de manera estadísticamente significativa de la del país de comparación
553 Corea
529 Nueva Zelanda australia, Hong Kong-China
526 Australia nueva Zelanda, Hong Kong-China, Japón
524 Hong Kong-China nueva Zelanda, australia, Japón
520 Japón australia, Hong Kong-China
507 Bélgica Islandia, suecia, Irlanda, noruega
506 Islandia Bélgica, suecia, Irlanda, noruega
504 Suecia Bélgica, Islandia, Irlanda, noruega, francia
502 Irlanda Bélgica, Islandia, suecia, noruega, francia
502 Noruega Bélgica, Islandia, suecia, Irlanda, francia
495 Francia suecia, Irlanda, noruega, dinamarca, macao-China
492 Dinamarca francia, macao-China
489 Macao-China francia, dinamarca
482 Polonia Hungría, españa
481 Hungría Polonia, españa
478 España Polonia, Hungría
464 Austria
442 Chile
390 Colombia

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 

miento de los países que participaron en la evaluación de lectura digital de 2009, solo un poco más del 5 % de los 
alumnos rindieron por debajo de este nivel en la escala conjunta de lectura.

los alumnos cuya competencia se estima por debajo del nivel 1b en la escala conjunta de lectura no carecen ne-
cesariamente de habilidades de lectura por completo, pero no hay suficiente información sobre la que basar una 
descripción de su competencia lectora, dado el número limitado de tareas en ese nivel presentadas en PIsa 2009. 
el hecho de que menos de uno de cada cien alumnos en todos los países de la oCde no puedan realizar las tareas 
de nivel 1b demuestra que la escala de lectura de PIsa puede medir y describir el rendimiento de casi todos los 
alumnos.

Nivel promedio de competencia
la figura VI.2.27 muestra la puntuación media de cada país en la lectura conjunta digital e impresa. Para cada país 
mostrado en la columna central, el listado en la columna de la derecha muestra los países cuya puntuación media 
no es suficientemente diferente para distinguirse al menos con una certeza del 95 %. en todos los demás casos, un 
país tiene un rendimiento superior a otro si aparece por encima del segundo país en la columna central, y un ren-
dimiento inferior si aparece por debajo. Por ejemplo, el rendimiento de Hong Kong-China, que ocupa el cuarto 
lugar en la lista, no puede distinguirse del de nueva Zelanda o australia, que ocupan el segundo y tercer lugar 
respectivamente, y Japón, que ocupa el quinto. la banda más oscura en el medio muestra aquellos países partici-
pantes cuyo rendimiento no difiere de manera estadísticamente significativa del promedio de la oCde.

Corea es el país de máximo rendimiento por un margen significativo, con una puntuación media de 553. esto indi-
ca que, por término medio, los alumnos de 15 años en Corea rinden en el límite entre los niveles 3 y 4 de la esca-
la de lectura conjunta. le siguen nueva Zelanda, australia, la economía asociada Hong Kong-China y Japón. estos 
países, junto con Bélgica e Islandia, rinden significativamente por encima del promedio de la oCde. el rendimien-
to de los alumnos en suecia, Irlanda, noruega y francia se acerca al promedio de la oCde, mientras que los alum-
nos en dinamarca y la economía asociada macao-China rinden significativamente por debajo del promedio de la 
oCde, pero no pueden distinguirse del rendimiento de los alumnos en francia. le siguen Polonia, Hungría y espa-
ña. todos los países antes mencionados, excepto Corea y españa, tienen un nivel medio de competencia dentro de 
la banda del nivel 3. españa, austria y Chile tienen una competencia media dentro del nivel 2 mientras que la 
media del país asociado Colombia está dentro del nivel 1a.

Para muchos de los países no es posible determinar una posición precisa; sin embargo, es posible determinar, con 
una probabilidad del 95 %, un rango de posiciones en el cual se encuentra el nivel de rendimiento del país. la 
figura VI.2.28 muestra el rango de posibles posiciones para cada país.
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• figura VI.2.28 •
posición de los países en la escala conjunta de lectura

Con diferencia estadísticamente significativa superior a la media de la oCde 
sin diferencia estadísticamente significativa respecto a la media de la oCde
Con diferencia estadísticamente significativa inferior a la media de la oCde

Escala conjunta de lectura 

Puntuación 
media E. E.

Rango de la clasificación

Países de la OCDE Todos los países/economías

Clasificación superior Clasificación inferior Clasificación superior Clasificación inferior
Corea 553 (3,1) 1 1 1 1
Nueva Zelanda 529 (2,2) 2 3 2 3
Australia 526 (2,4) 2 3 2 4
Hong Kong-China 524 (2,0) 3 5
Japón 520 (2,6) 4 4 4 5
Bélgica 507 (2,1) 5 8 6 9
Islandia 506 (1,3) 5 7 6 8
Suecia 504 (2,9) 5 9 6 10
Irlanda 502 (2,6) 6 10 7 11
Noruega 502 (2,5) 6 10 7 11
Francia 495 (3,7) 9 11 10 13
Dinamarca 492 (2,1) 10 11 11 13
Macao-China 489 (0,7) 12 13
Polonia 482 (2,6) 12 14 14 16
Hungría 481 (3,4) 12 14 14 16
España 478 (3,2) 12 14 14 16
Austria 464 (3,1) 15 15 17 17
Chile 442 (3,1) 16 16 18 18
Colombia 390 (3,2) 19 19

nota: Para una descripción detallada de cómo se ha establecido el rango de la clasificación, véase anexo a3.
fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435378 

Diferencias por sexo del rendimiento en la escala conjunta de lectura
Como ya se ha señalado antes, el rendimiento de las alumnas fue consistentemente superior al de los chicos en 
lectura digital e impresa, tanto en promedio en toda el área de la oCde como en países individuales. sin embargo, 
en lectura digital, la diferencia por sexo es más estrecha por término medio en 15 puntos, y en el país asociado 
Colombia desaparece por completo. dado que la escala conjunta de lectura es una amalgama de las escalas de 
lectura digital e impresa, con una ponderación equivalente para ambas, no es de sorprender que la diferencia por 
sexo a favor de las chicas esté entre la diferencia por sexo en lectura impresa (38 puntos) y la diferencia por sexo 
en lectura digital (24 puntos).

la figura VI.2.29 muestra las diferencias por sexo del rendimiento en lectura de cada país. las tablas VI.2.2, VI.2.3 
y VI.2.4 ofrecen más detalles.

la diferencia media entre el rendimiento de los chicos y las chicas en la escala conjunta de lectura es de 31 
puntos a favor de las chicas. la puntuación media de los chicos es de 483, cerca de la parte inferior del nivel 3, 
mientras que es de 515 para las chicas, aún dentro del nivel 3, pero hacia la parte superior del mismo. la di-
ferencia de rendimiento entre los chicos y las chicas es estadísticamente significativa en todos los países de la 
oCde y países y economías asociados excepto Colombia. nueva Zelanda muestra la mayor diferencia de los 
16 países de la oCde y tres países y economías asociados que participaron en la evaluación de lectura digital 
de 2009, con una diferencia por sexo de 43 puntos. noruega muestra la segunda mayor diferencia (41 puntos), 
seguido de Polonia (39 puntos), Islandia (37 puntos), suecia (36 puntos) e Irlanda (35 puntos). todos estos 
países, excepto Polonia, están en el promedio de la oCde o por encima del mismo en competencia media. en 
otros capítulos se abordan los factores relacionados con las diferencias menores de rendimiento en lectura 
digital.

la figura VI.2.30 muestra los porcentajes de chicos y chicas con un rendimiento en los niveles de competencia 2, 
3 y 4 en la escala conjunta de lectura. los tres niveles inferiores se resumen como «Inferior al nivel 2» y los dos 
más elevados como «nivel 5 o superior».

la figura VI.2.30 muestra que el máximo nivel modal de competencia tanto de chicos como de chicas por término 
medio en todos los países participantes de la oCde es el nivel 3, y los porcentajes de chicos y chicas que rinden 
a este nivel son similares (29 % y 32 %, respectivamente). en la mayoría de los países, este nivel modal de rendi-
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miento es igual tanto para chicos como para chicas: normalmente el nivel 3, pero el nivel 4 en Corea, el nivel 2 
en Chile y el nivel 1a en Colombia. en unos pocos países, los niveles modales de los chicos son distintos que los 
de las chicas. en nueva Zelanda, australia, Bélgica y la economía asociada Hong Kong-China, el rendimiento mo-
dal de las chicas es el nivel 4, mientras que para los chicos es solo el nivel 3 (tablas VI.2.2 y VI.2.3). en austria y 
Polonia, el nivel modal de rendimiento para los chicos es el nivel 2, mientras que el máximo nivel de competencia 
alcanzado por la mayoría de las chicas es el nivel 3. en estos seis países en particular, un enfoque dual en el desa-
rrollo de estrategias para mejorar tanto la competencia en lectura digital como impresa de los chicos probablemente 
llevaría a una mejora global en lectura a nivel nacional.

% %

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.2.2. y VI.2.3.
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• Figura VI.2.30 •
Competencia de las chicas y los chicos en la escala conjunta de lectura
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Nota: Las diferencias por sexo estadísticamente signi�cativas están marcadas en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden ascendente de la diferencia de puntuación entre chicas y chicos.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.2.4.
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• Figura VI.2.29 •
Diferencias por sexo en la escala conjunta de lectura
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conclusiones
en este capítulo se han abordado las similitudes y las diferencias entre la lectura digital y la impresa y se ha mostra-
do que la lectura digital requiere muchas de las habilidades necesarias para procesar textos impresos, incluyendo 
conocimiento del lenguaje y la capacidad para realizar deducciones de partes de un texto y establecer relaciones 
entre las mismas. Pero la lectura digital también requiere distintas habilidades, como el despliegue de nuevos co-
nocimientos acerca de estructuras y características exclusivas de los textos digitales. también requiere una mayor 
competencia en predicción, integración y evaluación, ya que estas son necesarias de forma más acentuada en la 
lectura digital que en la impresa, puesto que la cantidad de texto visible en cualquier momento es pequeña, su 
origen a menudo no ha sido verificado y se desconoce su extensión.

Informar sobre la lectura digital como una escala distinta resalta la competencia de los países en este medio. mien-
tras que los países varían en su rendimiento en lectura digital e impresa, un patrón emerge claramente: la diferencia 
por sexo es menor en la competencia en lectura digital que en la de lectura impresa. Por término medio en los 
16 países participantes de la oCde, la diferencia se redujo en 14 puntos, y disminuyó en cierta medida en todos 
los países y economías participantes. estos resultados sugieren que se podría aprovechar el rendimiento relativa-
mente sólido de los chicos en lectura digital y utilizarlo para mejorar su competencia global como lectores.

los resultados de la evaluación de lectura digital también se han notificado en combinación con la lectura impresa 
en una escala conjunta. notificar el rendimiento lector en una escala conjunta refleja lo que significa ser un lector 
competente en el siglo xxi. dado que cada vez hay más constancia de los beneficios económicos y sociales de 
desarrollar el capital humano, los países deberían considerar asignar recursos a enseñar a los alumnos a leer tanto 
en medios digitales como impresos.

Como primera evaluación internacional a gran escala de lectura digital, PIsa 2009 aporta una visión inicial sobre 
la competencia de los jóvenes para acceder a información en Internet, interpretarla y evaluarla, basándose en datos 
de 16 países de la oCde y tres países y economías asociados. aunque este grupo representa solo alrededor de un 
tercio de los participantes de PIsa, se trata de una proporción significativa. la evaluación de lectura digital de 
PIsa 2009 ha establecido los cimientos para ulteriores estudios que sirvan de base para un grupo más amplio 
de países en ciclos futuros.
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Notas

1. la media y la desviación estándar de la lectura impresa se calcularon utilizando las muestras conjuntas de los 16 países de la 
oCde y empleando ponderaciones y réplicas transformadas de los alumnos, de manera que su suma por país sea constante. 
dichas ponderaciones transformadas se suelen indicar como ponderaciones representativas.

2. Para más detalles, véase Capítulo 1 de PISA 2009 Framework: Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (oeCd, 
2009b) y Capítulo 2 de Resultados del Informe PISA 2009: Lo que los estudiantes saben y pueden hacer: rendimiento en lectura, 
matemáticas y ciencias (oeCd, 2010b).
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la navegación es un rasgo clave de la lectura digital. el seguimiento y el 
análisis de las secuencias de las páginas que visitan los alumnos para 
completar una tarea puede ayudar a identificar qué conductas relacio-
nadas con la navegación se asocian a una mayor competencia en la 
lectura digital. además de examinar esta relación, el capítulo presenta 
una serie de casos que muestran cómo responden los alumnos a ciertas 
tareas de lectura digital.
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Como se ha analizado en el Capítulo 2, la navegación se considera parte del proceso cognitivo de la lectura digital. 
además de localizar enlaces en los que se pueda hacer clic dentro de los textos, se pide a los alumnos que sepan 
por anticipado con qué tipo de información van a encontrarse cuando abran esos enlaces, incluyendo su probable 
utilidad o relevancia respecto a la tarea que están haciendo. estos procesos cognitivos no se pueden observar 
directamente en sí mismos; sin embargo, sí hay huellas de la actividad cognitiva en las rutas de navegación que 
siguen los alumnos. el seguimiento y el análisis de las secuencias de páginas que visitan los alumnos aportan una 
visión de conjunto de su conducta respecto a la navegación, que puede sugerir, a su vez, qué tipo de conductas 
respecto a la navegación es más probable que sean más o menos eficaces en la lectura digital.

este capítulo examina cómo están relacionados con el rendimiento global en la lectura impresa y digital los patro-
nes generales de conducta respecto a la navegación en diferentes tareas y los patrones de navegación en respuesta 
a tareas individuales. también analiza una serie de casos que ilustran las conductas de los alumnos en respuesta a 
varias tareas de lectura digital.

PatrOneS generaLeS en La reLación entre navegación Y rendiMientO 
en Lectura digitaL e iMPreSa
uno de los principales rasgos distintivos del texto digital, o más concretamente del hipertexto (véase oCde, 2009b, 
p. 22), es que se compone de varios fragmentos de texto o «nodos», interconectados por medio de hipervínculos 
(véase Capítulo 1). se le pide al lector que seleccione fragmentos de texto y los coloque en un orden adecuado, de 
manera que tanto la selección como el orden se adapten tanto al fin de la lectura como a los recursos cognitivos 
del alumno, como por ejemplo sus conocimientos previos (salmerón et al., 2006). este proceso de selección y or-
denamiento de fragmentos de información textual en el hipertexto se denomina «navegación» (véase lawless 
y schrader, 2008, para un análisis más detallado de la metáfora de la «navegación»).

un considerable número de estudios revelan que la navegación está estrechamente vinculada a la comprensión de 
textos digitales. esto se debe a que, en la lectura digital, un lector «construye» su texto mediante la navegación. en 
consecuencia, sus elecciones de navegación influyen directamente en el tipo de texto que se procese finalmente. esto 
afecta tanto al contenido del texto como a su estructura. las elecciones de navegación determinarán qué fragmentos 
de información van a ser accesibles para el lector y si esa información es pertinente para la tarea que tiene entre 
manos. también determinarán si los fragmentos de información a los que accede están colocados en un orden cohe-
rente semánticamente y, por tanto, si su comprensión requiere un mayor o menor esfuerzo cognitivo (Kintsch, 1998).

en anteriores estudios se ha utilizado una amplia variedad de métodos para describir las conductas de los alumnos 
respecto a la navegación (naumann, 2008, Richter et al., 2003, y Rouet y Passerault, 1999). entre ellos se encuen-
tran los métodos gráficos que describen con todo detalle una ruta de navegación de un lector determinado. no 
obstante, se ha de registrar la conducta respecto a la navegación en algún sistema métrico o escala para relacionar 
estadísticamente la navegación con mediciones de la comprensión o con los resultados del aprendizaje.

en el caso más simple, esta métrica puede ser cualitativa (o «nominal») y clasificar a los alumnos según la categoría 
en la que se encuadre su conducta respecto a la navegación. un ejemplo de esta escala es la clasificación de alum-
nos según hayan realizado una tarea específica de navegación o no: por ejemplo, si han hecho clic o no en un 
enlace determinado. otro ejemplo es la distinción entre diferentes «tipos» de internautas, que difieren en más de 
un aspecto de su conducta respecto a la navegación. lawless y Kulikowich (1996), por ejemplo, observaron siete 
índices de navegación diferentes, tales como la proporción de páginas relevantes a las que se había accedido, la 
proporción de elementos especiales a los que se había accedido, como por ejemplo películas o efectos de sonido, 
o el número de desviaciones respecto a un itinerario óptimo. estos siete índices constituyeron la base del análisis 
de grupos. este análisis clasificó a los alumnos en tres grupos: los «buscadores de conocimiento», los «explorado-
res de elementos» y los «usuarios apáticos». en esta clasificación, los «buscadores de conocimiento» se definen 
como los que navegan de una forma muy estructurada y orientada hacia las tareas, y no se distraen fácilmente por 
contenidos o herramientas de texto irrelevantes para las tareas. estos usuarios obtenían generalmente las mejores 
puntuaciones en la medición de lo que recordaban de la lectura. los «exploradores de elementos» investigaban, 
por regla general, cada uno de los rasgos del hipertexto, sobre todo sus rasgos técnicos. un alumno que correspon-
diera a este tipo de usuario probablemente haría clic en un vídeo o animación que le pareciera interesante o atrac-
tivo, sin tener en cuenta si era o no importante para completar una tarea de aprendizaje determinada. estos usuarios 
fueron los que obtuvieron la segunda mejor puntuación. los «usuarios apáticos» no se distraían fácilmente, pero 
tampoco navegaban mucho: sus rutas eran normalmente cortas, y su conducta respecto a la búsqueda de informa-
ción no satisfacía los requisitos de la tarea. estos usuarios fueron los que obtuvieron una peor puntuación.
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la conducta del lector respecto a la navegación también se puede describir mediante una o más variables que in-
dican el grado en que ha realizado actos de navegación definidos previamente, que llevan no a una clasificación 
de valores discretos o a una escala nominal, sino a una escala ordinal o de intervalos. una variable de este tipo que 
se ha utilizado a menudo en la descripción de la navegación orientada hacia tareas es el grado en que los lectores 
acceden a información relevante para la tarea dentro del entorno del texto digital. una manera directa y utilizada 
a menudo para medir la navegación orientada hacia la tarea es contar el número de visitas a páginas relevantes para 
la tarea, o tomar la proporción de visitas relevantes para la tarea dividida entre el número de visitas a páginas. esta 
variable ha resultado muy útil para predecir los resultados en el aprendizaje de hipertextos o hipermedios (Cress 
y Knabel, 2003; mcdonald y stevenson, 1998a, 1998b; naumann et al., 2008).

además del acceso a la información, el orden de la información también es crucial para comprender adecuada-
mente los materiales del hipertexto. los alumnos que no consiguen organizar el material que leen en un orden se-
mánticamente coherente están en desventaja, sobre todo si tienen unos conocimientos previos mínimos y, por 
tanto, no están en posición de rellenar los huecos en la comprensión mediante inferencias apropiadas (salmerón 
et al., 2005). en consecuencia, un aspecto teóricamente importante de la navegación se registra mediante índices 
que no solo se fijan en las visitas a páginas individuales, como por ejemplo las visitas a páginas relevantes para la 
tarea, sino también en el movimiento entre las páginas, es decir, el movimiento semánticamente coherente frente 
al movimiento semánticamente incoherente entre páginas que pertenecen al mismo nodo de hipertexto, en com-
paración con el movimiento entre páginas que pertenecen a diferentes nodos de hipertexto.

Relevancia de las páginas
las tareas de la evaluación PIsa 2009 de lectura digital se elaboraron de manera que fuera necesaria la navegación 
para obtener crédito completo. así, en algunas tareas, los alumnos tenían que visitar una serie de páginas para ac-
ceder a la información que necesitaban para completar la tarea, o integrar información al menos de dos páginas 
diferentes. Por ejemplo, en la unidad QUIEROAYUDAR, los alumnos se conectaban a una entrada en un blog es-
crita por una chica llamada «maría», que habla de su intención de empezar a trabajar como voluntaria. desde la 
entrada del blog, un enlace inserto en el texto les lleva a un sitio web de una organización no gubernamental lla-
mada «quieroayudar», donde se anuncian actividades para voluntarios. en la Pregunta 3 de esta unidad, se les pide 
a los alumnos que especifiquen el propósito del sitio web «quieroayudar». Para contestar la pregunta, los alumnos 
tienen primero que utilizar el enlace al sitio web «quieroayudar.org» y luego averiguar que el fin de este sitio web 
es «dar información a la gente sobre cómo trabajar de voluntario» (como se ha mencionado en una de las opciones 
de elección múltiple). en esta tarea, además de las dos páginas que los alumnos tienen que visitar para recibir una 
puntuación en este ítem (a no ser que lo adivinen sin hacerlo), hay varias páginas adicionales que se podría decir 
razonablemente que son útiles para averiguar el propósito del sitio web «quieroayudar», como una página de pre-
guntas frecuentes o una página de «quiénes somos» a la que se puede acceder utilizando un mapa del sitio. en cada 
tarea hay varias páginas que los alumnos solo elegirán si no han comprendido bien lo que tienen que hacer, ya que 
esas páginas no contienen ninguna información relevante. Por lo tanto, cada unidad consta de tres tipos de páginas: 
las que se han de visitar para completar una tarea determinada (páginas necesarias), las que son necesarias o po-
drían ser útiles para completar la tarea (páginas relevantes) y las que no son en absoluto relevantes para la tarea 
(páginas irrelevantes). las páginas necesarias son un subconjunto de las páginas relevantes (cada página necesaria 
también es relevante, pero no a la inversa).

Indicadores usados para describir la navegación
se usan tres indicadores para describir la conducta de los alumnos respecto a la navegación. en primer lugar, se 
analiza el número de visitas a páginas a modo de índice aproximado del grado de intensidad con que los alumnos 
utilizan el entorno en general. esto comprende las visitas a cualquier página, independientemente de si es relevan-
te o no para la tarea encomendada, e independientemente de si se trata de una primera visita a la página o de una 
nueva visita a ella. a los alumnos que tienen una puntuación muy baja en esta variable se les podría llamar «apáti-
cos», de acuerdo con lawless y Kulikovich (1996). en segundo lugar, se tiene en cuenta el número de visitas a pá-
ginas relevantes. este índice designa la frecuencia con que los alumnos han accedido a una página que contiene 
información relevante para la tarea, o que es necesario visitar para encontrar información relativa a la tarea, o que 
se supone que contiene información relativa a la tarea. este índice describe el grado de intensidad general de la 
conducta de los alumnos hacia la navegación orientada a la tarea.

no obstante, este índice no proporciona información alguna sobre el grado en que el alumno abarca el material 
que es potencialmente relevante para la tarea. en teoría, un alumno podría ir y volver de una página a otra en dos 
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páginas que son relevantes para una tarea, obteniendo así un gran número de visitas a páginas relevantes pese a que 
solo está viendo una pequeña parte del material y no está navegando de una forma directa ni orientada hacia la 
tarea. el número de páginas relevantes visitadas se calcula teniendo en cuenta esta posibilidad. este índice especi-
fica a cuántas páginas accedió el alumno de las consideradas relevantes para una tarea mientras trabajaba en ella1. 
el seguimiento y análisis de las secuencias de páginas que los alumnos visitan para completar la tarea con el obje-
to de identificar las conductas hacia la navegación asociadas a una mayor competencia en la lectura digital es uno 
de los principales aspectos de la evaluación de las competencias de los alumnos que permiten las tIC.

Cuadro VI.3.2 cómo se organizaron los datos

los datos relativos a la navegación en la evaluación de lectura digital de PIsa, que emplea índices agregados 
en distintas tareas, se organizan como sigue:

en primer lugar, se aportan los datos de la distribución (media, desviación estándar, mediana, sesgo) de los 
tres indicadores de navegación (número de visitas a páginas, número de visitas a páginas relevantes y núme-
ro de páginas relevantes visitadas) de cada país. dentro de cada país, la media y la desviación estándar de los 
tres indicadores se contrastan gráficamente entre sí, y con las puntuaciones medias en lectura digital de 
los países. luego, se informa de las correlaciones entre los tres indicadores y entre las puntuaciones en lectu-
ra digital e impresaa. también se informa de las correlaciones entre las puntuaciones en lectura impresa y la 
navegación. se informa a continuación de los análisis de regresión que introducen la navegación como pre-
dictor del rendimiento en lectura impresa y digital. estos análisis revelan si los alumnos con similares niveles 
de competencia en lectura impresa difieren en su competencia en lectura digital, dependiendo de su conduc-
ta respecto a la navegación. Por último, se analizan los análisis de regresión que tienen en cuenta las tenden-
cias no lineales en la predicción del rendimiento basada en la navegación. Cabe esperar que un número 
moderado de visitas a páginas relevantes, al contrario que un número bajo, beneficie el rendimiento, sobre 
todo si se incluyen las nuevas visitas. no obstante, cuando los alumnos superan un número determinado de 
visitas a páginas relevantes, por ejemplo, moviéndose con frecuencia de una página a otra de dos páginas 
(relevantes), puede que esto no redunde en beneficio de su rendimiento. así, podría esperarse una disminu-
ción del impacto de un aumento en el número de visitas a páginas relevantes en el rendimiento en lectura 
digital. lo mismo se puede decir del número de visitas a páginas. la figura VI.3.1 ilustra la relación no lineal 
entre el número de visitas a páginas relevantes y el rendimiento en lectura digital. se espera una curva similar 
para el número de visitas a páginas.

tras estos análisis, se analizan casos de conducta respecto a la navegación en seis tareas individuales y se 
relacionan con el rendimiento.

a. aquí, como en el resto de este capítulo, se emplean estimaciones ponderadas de verosimilitud (Wle, en sus siglas en 
inglés) en las escalas de competencia en lectura impresa y digital, ya que los índices de navegación no se incluyen en el 
modelo de entorno para el cómputo de los valores plausibles (VP), y por tanto no se pueden utilizar como predictores en 
los modelos de regresión usando los VP como variables dependientes.

Cuadro VI.3.1 ejemplo de índices de navegación

la siguiente ruta de muestra ilustra cómo se computan los índices de navegación: el número de visitas a 
páginas, el número de visitas a páginas relevantes y el número de páginas relevantes visitadas:

Paso 
número

Página a la que 
se accede

 
Descripción

1
2
3
4
5
6
7

«Página 1»
«Página 2»
«Página 1»
«Página 3»
«Página 4»
«Página 5»
«Página 3»

en este ejemplo, se marcan en negrita las páginas que se consideran relevantes para 
la tarea (páginas «1», «4», y «5»). de esta forma, a un alumno que siga esta ruta se le 
asignaría el siete como número de visitas a páginas, que corresponden a la longitud 
total de la ruta o el número de pasos dados. el número de visitas a páginas relevantes 
ascendería a cuatro, ya que el alumno visitó una página clasificada como relevante 
cuatro veces (en los pasos 1, 3, 5 y 6). Por último, el número de páginas relevantes 
visitadas ascendería a tres, ya que el alumno accedió a tres páginas relevantes dife-
rentes (páginas «1», «4» y «5»).
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Cabe esperar que los dos índices relativos a las visitas a páginas relevantes para la tarea guarden una relación posi-
tiva con el rendimiento en lectura digital. en el caso del número de páginas relevantes visitadas, la suposición está 
muy clara: cuanto mayor sea el número de páginas relevantes visitadas por un alumno, más probabilidad tendrá de 
tener éxito en la tarea, y mejor será su puntuación general en la evaluación en su conjunto. esto se debe a que, 
antes de entender el contenido de un texto que es necesario o relevante para una tarea dada, se debe acceder al 
texto en sí. también cabe suponer que el número de visitas a páginas relevantes guarda una asociación positiva con 
el rendimiento, ya que los alumnos con más visitas a páginas relevantes en sus rutas de navegación habrán navega-
do de una forma más sistemática y habrán tenido acceso a más información relevante para las tareas que los que 
han hecho pocas visitas a páginas relevantes. las nuevas visitas a páginas relevantes pueden ser una estrategia in-
teligente de navegación.

la relación entre el número de visitas a páginas, es decir, la mera longitud de una ruta de navegación de un alumno, 
y su rendimiento no está clara. aun cuando algunos estudios han revelado una asociación positiva de la longitud 
de la ruta con los resultados de aprendizaje (Barab et al., 1996; Brunstein y Krems, 2005; lin, 2003), otros no en-
cuentran que exista dicha asociación (mceneaney, 2001; naumann et al., 2007). estos diferentes datos podrían 
estar relacionados con el origen de la longitud de las rutas. Por ejemplo, la longitud de una ruta puede ser la con-
secuencia de que un alumno se ha perdido e intenta hallar el camino de vuelta a una ruta mejor, por lo que esta 
longitud de ruta tendría una asociación negativa con el rendimiento. lo mismo sucedería si la longitud de la ruta 
fuera el resultado de una navegación descuidada y distraída. Por otra parte, si la longitud de una ruta es el resultado 
de abarcar exhaustivamente el material disponible, con muchas visitas y nuevas visitas orientadas hacia el objetivo 
a los materiales relacionados con la tarea, o con la exploración de páginas que se consideran relevantes, el núme-
ro de visitas a páginas tendría una asociación positiva con el rendimiento.

Distribución de los índices de navegación en cada país
la distribución de los índices de navegación en cada país está ligeramente sesgada en cada índice, especialmente 
en lo que respecta al número de páginas relevantes visitadas y al número de visitas a páginas. el número de páginas 
relevantes visitadas está sesgado hacia la izquierda en todos los países excepto en Colombia, donde el sesgo es 
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• Figura VI.3.1 •
Ilustración de la relación entre el número de páginas relevantes visitadas 
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hacia la derecha (tabla VI.3.1). el número de visitas a páginas tiene un sesgo persistente hacia la derecha en todos 
los países (tabla VI.3.1).

esto significa que la mediana es más grande que la media para el número de páginas relevantes visitadas, porque 
hay algunos alumnos, pocos en comparación con el total, que tienen un rendimiento diferente al de la mayoría 
porque visitan un número relativamente pequeño de páginas relevantes. la media es mayor que la mediana en el 
número de visitas a páginas. en este caso, hay un número relativamente pequeño de alumnos que acceden a pági-
nas o vuelven a visitar páginas con mucha más frecuencia que la mayoría. en general, el sesgo de las distribuciones 
de frecuencia de los indicadores de navegación es menos pronunciado que el habitual en los estudios a pequeña 
escala publicados (por ejemplo, el número de visitas a páginas relevantes en naumann et al., 2008)2. la figu-
ra VI.3.2 ilustra la distribución de los índices de navegación agregados en los países de la oCde; las formas gene-
rales de las distribuciones dentro de cada país son las mismas que la forma de las distribuciones generada cuando 
los datos están agregados en los países de la oCde.

Hay una gran variación en países y economías en la distribución de los índices de navegación observados (ta-
bla VI.3.1). Por ejemplo, respecto a la media de páginas relevantes visitadas, los alumnos de Corea vieron una 
media de 53 páginas, mientras que los de Colombia solo vieron 31 páginas. lo mismo sucede en la media de visitas 
a páginas relevantes, que varía entre 44 (Colombia) y 74 (Corea), y la media de visitas a páginas que oscila entre 58 
(Colombia) y 100 (macao-China). estas diferencias, sobre todo en lo que respecta al número de páginas relevantes 
visitadas, corresponden en gran medida a las diferencias entre países del rendimiento en lectura digital (figu-
ra VI.3.3).

a nivel de países y economías, tanto la correlación de Pearson como la de orden de rango entre la media de páginas 
relevantes visitadas y la puntuación media en lectura digital ascienden a 0,98.

la relación está algo menos clara en lo que concierne al número de visitas a páginas relevantes y el número de 
visitas a páginas. el motivo es que los alumnos de las economías y los países asiáticos participantes tenían más 
tendencia a volver a visitar páginas relevantes y a explorar páginas que no se consideraban relevantes (figuras VI.3.4 
y VI.3.5).

aunque la diferencia entre la media del número de visitas a páginas y la media del número de páginas relevantes 
visitadas es 29 para la media de la oCde, es de 46 para Japón, Corea y la economía asociada Hong Kong-China, 
y llega a 53 en la economía asociada macao-China.

la variación de cada índice de navegación no solo es considerable en el conjunto de países y economías, sino 
también dentro de los países, como reflejan las desviaciones estándar dentro de cada país (tabla VI.3.1). las des-
viaciones estándar en el número de páginas relevantes visitadas oscilan entre 7,3 (Corea) y 11,5 (Hungría). las 

• Figura VI.3.2 •
Distribución del número de páginas y visitas, agregadas en los países de la OCDE

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009.
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desviaciones estándar en el número de visitas a páginas relevantes oscilan entre 14,3 (nueva Zelanda) y 20,0 (Co-
lombia). las desviaciones estándar en el número de visitas a páginas oscilan entre 22,4 (dinamarca) y 34,1 (macao-
China).

todas las tareas se elaboraron de forma que los alumnos tuvieran que navegar (véase Capítulo 1). no obstante, en 
varias tareas se guió a los alumnos sobre cómo navegar con más eficacia, por ejemplo, en qué enlace hacer clic 
primero en la página de inicio, y se les dieron instrucciones sobre cómo minimizar el riesgo de «perderse». Por 

• Figura VI.3.2 •
Distribución del número de páginas y visitas, agregadas en los países de la OCDE

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009.
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• Figura VI.3.3 •
Relación entre el número de páginas relevantes visitadas y el rendimiento en lectura digital
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Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.2.4 y VI.3.1.
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• Figura VI.3.4 •
Relación entre el numero de visitas a páginas relevantes y el rendimiento en lectura digital
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tanto, el hecho de que los alumnos difieran en gran medida en el número de páginas relevantes visitadas, en el 
número de visitas a páginas relevantes y en el número de visitas a páginas es un dato significativo. si en las tareas 
donde se proporcionó orientación una gran mayoría de los alumnos hubieran seguido las instrucciones sobre cómo 
navegar, y si hubieran hallado la ruta más corta por sí mismos, habría habido mucha menos variación en los tres 
indicadores.

Australia
Bélgica

Media del número de páginas relevantes visitadas

• Figura VI.3.6 •
Relación entre desviación estándar y media del número de páginas relevantes visitadas

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.3.1.

60

55

50

45

40

35

30

Desviación estándar del número 
de páginas relevantes visitadas

Austria 

Chile 

Colombia 

Francia 

Hungría

Irlanda

Japón 
Corea 

Macao-China 

Suecia

Polonia 

Noruega

Islandia

Dinamarca España

Nueva 
Zelanda

Hong Kong-China

7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 12,011,511,010,510,09,0

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435397

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435397

Puntuación en lectura digital

• Figura VI.3.5 •
Relación entre el número de visitas a páginas y el rendimiento en lectura digital
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Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.2.4 y VI.3.1.
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el grado de variación dentro de cada país que tiene lugar en el número de páginas relevantes visitadas guarda una 
relación negativa tanto con el número de páginas relevantes visitadas como con las puntuaciones de lectura digital 
al nivel del país o de la economía (figuras VI.3.6 y VI.3.7). a ese nivel, la correlación de Pearson entre la desviación 
estándar dentro de cada país en las páginas relevantes visitadas y la media del número de páginas relevantes visita-
das es de -0,79, mientras que la correlación de orden de rango es de -0,81. la correlación de Pearson entre la 
desviación estándar dentro de cada país en las páginas relevantes visitadas y la media de la puntuación en lectura 
digital es de -0,79, y la correlación de orden de rango es de -0,77. los alumnos de Corea, por ejemplo, que obtu-
vieron las máximas puntuaciones en lectura digital y también tenían el número más alto de páginas relevantes visi-
tadas, registraron al mismo tiempo la menor desviación estándar en el número de páginas relevantes visitadas (7,3). 
Por el contrario, los alumnos del país asociado Colombia, que tuvieron la puntuación más baja en lectura digital, 
registraron grandes variaciones en el número de páginas relevantes visitadas (desviación estándar de 10,9). asimis-
mo, los alumnos de Chile, que tuvieron el segundo menor rendimiento en lectura digital y visitaron la segunda 
media más baja de páginas relevantes, tuvieron la segunda desviación estándar más alta en el número de páginas 
relevantes visitadas (11,3).

en parte, la correlación negativa entre la desviación estándar y la media en el conjunto de países se debe al hecho 
de que en algunos países los alumnos tenían una tendencia a visitar todas las páginas relevantes, en cuyo caso la 
desviación estándar se acercaba a cero. sin embargo, es poco probable que la relación negativa entre la desviación 
estándar y la media del número de páginas relevantes visitadas se deba enteramente a un efecto de techo. según 
cuál fuera la versión de la prueba administrada, el número de páginas relevantes disponible era de 63, 73 o 76; pero 
incluso en los países y las economías en que los alumnos visitaban un alto número de páginas relevantes (por ejem-
plo, 53 en Corea o 48 en Hong Kong-China y suecia), la media del número de páginas relevantes visitadas estaba 
muy por debajo del número máximo de páginas relevantes.

Por tanto, en países y economías en que los alumnos accedían con éxito, por término medio, a una gran proporción 
del material relevante para la tarea, como fueron por ejemplo Corea, Japón, nueva Zelanda, australia e Islandia, 
solo unos pocos alumnos no accedieron con éxito a una gran proporción de material relevante, lo que produjo una 
variación comparativamente pequeña en el número de páginas relevantes visitadas (figuras VI.3.6 y VI.3.7). al mis-
mo tiempo, estos son los países en que los alumnos tuvieron un mayor rendimiento en lectura digital.

Puntuación en lectura digital

• Figura VI.3.7 •
Relación entre desviación estándar del número de páginas relevantes visitadas 

y rendimiento en lectura digital

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.2.4 y VI.3.1.
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Relación entre navegación, lectura digital y lectura impresa
Como se ha esbozado anteriormente, cabe suponer que la navegación está estrechamente relacionada con el ren-
dimiento en lectura digital. no obstante, por diversas razones también se pueden presuponer las correlaciones entre 
navegación y lectura impresa. en primer lugar, en evaluaciones como la evaluación de lectura digital PIsa 2009, la 
tarea se presenta de forma escrita. en segundo lugar, la mayor parte de las herramientas de navegación, como los 
enlaces insertos en el texto, los elementos de un menú o los elementos de un menú desplegable, tienen etiquetas 
textuales que hay que descifrar. así, los procesos de lectura de menor nivel, como la identificación de palabras o el 
análisis sintáctico, son uno de los requisitos previos para la navegación. además, estos procesos deberían ser ruti-
narios de manera que queden disponibles recursos cognitivos para tomar decisiones de navegación (naumann 
et al., 2008). en tercer lugar, para hacer predicciones apropiadas sobre, por ejemplo, adónde puede llevar un enla-
ce inserto en el texto y, por tanto, si tiene sentido usarlo, se debe tener en cuenta y entender su contexto. en conse-
cuencia, además de procesos rutinarios de nivel menor, se requieren habilidades de lectura del texto para lograr una 
navegación eficiente.

Pese a estas consideraciones, la navegación es un proceso específico de la lectura digital, aun cuando se puede ver 
afectado por la competencia en lectura impresa. aunque pueda haber asociaciones entre la lectura impresa y la 
navegación, estas suelen ser más acusadas entre la lectura digital y la navegación ya que, como se ha esbozado en 
el marco de evaluación PIsa 2009, la navegación se considera una parte específica e integral de la lectura digital 
(oeCd, 2009).

Correlaciones entre navegación y rendimiento
Navegación y rendimiento en lectura digital
las correlaciones bivariadas entre los tres indicadores de navegación y el rendimiento en lectura digital son todas posi-
tivas, y muy marcadas en lo que respecta al número de páginas relevantes visitadas (tabla VI.3.2). Como era de esperar, 
las correlaciones son más altas en el número de páginas relevantes visitadas, que oscila entre 0,68 (Corea) y 0,86 (Hun-
gría), seguido por el número de visitas a páginas relevantes, que oscila entre 0,39 (Corea) y 0,75 (Hungría). las correla-
ciones en el número de visitas a páginas, que oscilan entre 0,15 (macao-China) y 0,59 (Hungría), siguen siendo positi-
vas, sin tener en cuenta su relevancia respecto a la tarea, pero son pequeñas en comparación con los otros dos 
indicadores.

la media de las correlaciones entre navegación y rendimiento en lectura digital en los países de la oCde que han 
participado en la evaluación de lectura digital es de 0,81 (número de páginas relevantes visitadas), 0,62 (número de 
visitas a páginas relevantes) y 0,42 (número de visitas a páginas).

Navegación y rendimiento en lectura impresa
se han registrado asociaciones positivas significativas entre el rendimiento en lectura impresa y la navegación. no 
obstante, son bastante más débiles para la lectura impresa que para la lectura digital (tablas VI.3.2 y VI.3.3). las 
correlaciones entre el número de páginas relevantes visitadas y las puntuaciones en lectura impresa oscilan entre 
0,43 (macao-China) y 0,72 (Hungría); las correlaciones del número de visitas a páginas relevantes con las puntua-
ciones en lectura impresa oscilan entre 0,24 (macao-China) y 0,63 (Hungría); y las correlaciones del número de 
visitas a páginas con las puntuaciones en lectura impresa oscilan entre 0,06 (macao-China) y 0,51 (Hungría).

Por término medio en los países de la oCde que participaron en la evaluación de lectura digital, las correlaciones 
de los índices de navegación con las puntuaciones en lectura impresa son de 0,62 (número de páginas relevantes 
visitadas), 0,48 (número de visitas a páginas relevantes) y 0,33 (número de visitas a páginas). Por lo tanto, la nave-
gación no solo está relacionada con la lectura digital, sino también con la lectura impresa, lo cual es coherente con 
la necesidad de emplear las habilidades lectoras para llevar a cabo tareas de navegación. Por otra parte, las corre-
laciones correspondientes entre los índices de navegación son más fuertes para la lectura digital que para la impre-
sa (tablas VI.3.2 y VI.3.3).

Regresión del rendimiento en lectura digital sobre la lectura impresa  
y la navegación
tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa, se llevaron a cabo análisis de regresión múltiple para com-
probar si la navegación podía predecir el rendimiento en lectura digital. estos análisis constituyen una base crucial 
para la afirmación de que la navegación –como se registra en los índices aquí utilizados– es una parte integral y 
específica de la lectura impresa, sobre todo teniendo en cuenta que la navegación se correlaciona no solo con las 
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puntuaciones en lectura digital, sino también con las puntuaciones en lectura impresa. en teoría, un modelo que 
pudiera justificar los datos presentados hasta ahora asumiría que una buena navegación es un derivado de la alta 
competencia en lectura impresa, que también influye en el rendimiento en lectura digital (salmerón y García, de 
próxima publicación). en este caso, las correlaciones entre la navegación y los logros en lectura digital deberían 
estar próximas a cero cuando se tiene en cuenta la competencia en lectura impresa. en otras palabras, si la buena 
navegación fuera un derivado de una alta competencia lectora y, por tanto, estuviera relacionada con las puntua-
ciones en lectura digital, en una regresión múltiple de las puntuaciones de lectura digital sobre la lectura impresa y 
la navegación, la navegación no registraría incremento alguno en la varianza explicada sobre y por encima de lo 
que ya explica la lectura impresa. aunque no se tenga en cuenta seriamente dicho modelo en las publicaciones 
sobre hipertexto, se ha puesto a prueba en escasas ocasiones: en la mayoría de los estudios que investigan el im-
pacto de la navegación sobre la comprensión en entornos electrónicos, no se ha incluido ninguna medición inde-
pendiente de la competencia en lectura impresa. Por tanto, hay pocos datos que indiquen que existe una asociación 
entre la navegación y la comprensión en lectura digital tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa.

Número de páginas relevantes visitadas
en una regresión de las puntuaciones en lectura digital sobre las puntuaciones en lectura impresa y el número de 
páginas relevantes visitadas, el coeficiente de regresión para ambas variables de predicción es significativo en cada 
país (tabla VI.3.4).

esto significa que los alumnos con el mismo nivel de competencia en lectura impresa siguen difiriendo en sus logros 
de lectura digital predichos, dependiendo del número de páginas relevantes que hayan visitado. Por otra parte, los 
alumnos que acceden al mismo número de páginas relevantes para la tarea seguirán difiriendo en su puntuación 
estimada en lectura digital dependiendo de su competencia en lectura impresa. se puede analizar el tamaño de 
efecto de la navegación condicionada por la lectura impresa y de la lectura impresa condicionada por la navega-
ción, analizando tanto los coeficientes de regresión como el grado de varianza única explicado por cada predictor.

los coeficientes de regresión para el número de páginas relevantes visitadas oscilan entre 5,22 en el país asociado 
Colombia y la economía asociada macao-China, y 6,93 en francia, con una media de 6,40 en todos los países 
participantes de la oCde. esto significa que, en el caso de alumnos con una competencia similar en lectura impre-
sa, su puntuación estimada en lectura digital se incrementa entre 5 y 7 puntos porcentuales para cada página rele-
vante visitada. los coeficientes de regresión para la competencia en lectura impresa varían entre 0,23 en Japón 
y 0,39 en nueva Zelanda, con una media de 0,31 en todos los países participantes de la oCde.

Por tanto, la puntuación en lectura digital estimada para los alumnos que visitan igual número de páginas relevantes 
aumenta entre 2 y 4 puntos porcentuales con cada 10 puntos porcentuales ganados en la escala de lectura impresa.

el aumento de la varianza explicada en lectura digital (∆R2) que se obtiene cuando el número de páginas relevantes 
visitadas se incluye en el modelo, además de la competencia en lectura impresa, oscila entre un 16 % (Corea) y un 
31 % (francia), con un aumento medio del 23 % en todos los países participantes de la oCde. si incluimos la com-
petencia en lectura impresa como predictor del rendimiento en lectura digital, además del número de páginas rele-
vantes visitadas, aumenta la varianza explicada en lectura digital entre un 4 % (Polonia y españa) y un 11 % (Corea 
y macao-China), con una media del 6 % en todos los países participantes de la oCde. en lo que respecta a las 
convenciones de los tamaños de efecto (Cohen, 1988), el efecto de la navegación en el rendimiento en lectura di-
gital tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa es grande, con un tamaño de efecto f 2 que oscila entre 
0,38 en Corea y 1,32 en francia, con una media de 0,83 en todos los países participantes de la oCde3. los tamaños 
de efecto de la competencia en lectura impresa, teniendo en cuenta el número de páginas relevantes visitadas, 
también son grandes por convención, aunque menores que los que se obtienen para la navegación.

este análisis sugiere que la capacidad de navegación es un componente adicional de la lectura en el medio digital, 
aparte de otras capacidades que tienen y emplean los alumnos en la lectura impresa. aunque pueda solaparse con 
la lectura impresa, el rendimiento mejora cuando los alumnos navegan con eficacia, es decir, cuando potencian al 
máximo sus visitas a páginas relevantes.

Número de visitas a páginas relevantes
en una regresión del rendimiento en lectura digital sobre el rendimiento en lectura impresa y el número de visitas 
a páginas relevantes, los coeficientes de regresión son significativos para el número de visitas a páginas relevantes 
sistemáticamente en todos los países, oscilando entre 1 en Corea y 3 en austria (tabla VI.3.5), con una media de 
2,4 en todos los países participantes de la oCde.
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esto significa que la puntuación en lectura digital para los alumnos que tienen la misma competencia en lectura 
impresa aumenta entre 1 y 3 puntos porcentuales en cualquier visita a una página relevante, la hayan visitado ya o 
no. los coeficientes de regresión para el rendimiento en lectura impresa varían entre 0,38 (Japón) y 0,60 (nueva 
Zelanda), con una media de 0,50 en todos los países participantes de la oCde. en consecuencia, al tener en cuenta 
el número de visitas a páginas relevantes la puntuación de los alumnos en lectura digital aumenta entre 0,38 puntos 
porcentuales y 0,60 puntos porcentuales por cada punto porcentual adicional en la escala de lectura impresa.

el aumento de la varianza explicada en el rendimiento en lectura digital que se obtiene cuando el número de visitas 
a páginas relevantes se incluye en el modelo, además del rendimiento en lectura impresa, oscila entre un 3 % (Co-
rea) y un 14 % (austria y Hong Kong-China), con una media de un 11 % en todos los países participantes de la 
oCde. si incluimos el rendimiento en lectura impresa como predictor, además del número de visitas a páginas 
relevantes, aumenta la varianza explicada entre un 14 % (Hungría) y un 29 % (Corea) con una media de 20 % en 
todos los países participantes de la oCde. los tamaños de efecto en estos análisis oscilan entre medias y grandes 
para el número de visitas a páginas relevantes y grandes para el rendimiento en lectura impresa (tabla VI.3.5). así, 
aunque de nuevo se puede probar que tanto el rendimiento en lectura impresa como la navegación justifican pro-
porciones independientes de varianza en el rendimiento en lectura digital, el patrón de resultados se invierte de 
alguna manera en comparación con el análisis que implica el número de páginas relevantes visitadas: tomando el 
número de páginas relevantes visitadas como un indicador de la navegación, y como un predictor del rendimiento 
en lectura digital, además del rendimiento en lectura impresa, el número de páginas relevantes visitadas justifica 
una mayor proporción de varianza única que el rendimiento en lectura impresa. si tomamos el número de visitas a 
páginas relevantes, más que el número de páginas relevantes visitadas, como un indicador del rendimiento, se in-
vierte este patrón. en este caso, una mayor proporción de varianza única se justifica por el rendimiento en lectura 
impresa más que por el número de visitas a páginas relevantes.

Número de visitas a páginas
en una regresión del rendimiento en lectura digital sobre el número de visitas a páginas y el rendimiento en lectura 
impresa, todos los coeficientes de regresión son positivos y significativos (tabla VI.3.6). los coeficientes de regresión 
para el número de visitas a páginas oscilan entre 0,26 (Corea) y 1,26 (austria), con una media de 0,92 en todos los 
países participantes de la oCde (tabla VI.3.6).

esto significa que el rendimiento en lectura digital estimada para los alumnos con la misma competencia en lectu-
ra impresa aumenta entre 0,26 y 1,26 puntos porcentuales por visita adicional a alguna página, sea o no relevante 
para la tarea. Para el rendimiento en lectura impresa, en este análisis se obtienen coeficientes de regresión que va-
rían entre 0,43 (Japón) y 0,70 (nueva Zelanda), con una media de 0,61 en todos los países participantes de la 
oCde. en cuanto a la varianza única justificada para cada uno de los predictores, el efecto del número de visitas a 
páginas varía entre un 1 % de varianza adicional explicada (Corea y la economía asociada macao-China) y un 8 % 
de varianza adicional explicada (noruega), con una media de un 5 % en todos los países participantes de la oCde. 
Por el contrario, la varianza única justificada por el rendimiento en lectura digital en este análisis varía entre un 
23 % (Colombia) y un 49 % (nueva Zelanda), con una media en todos los países participantes de la oCde del 34 %. 
los tamaños de efecto para cada uno de los predictores oscilan entre pequeño y mediano para el número de visitas 
a páginas y grande para la competencia en lectura impresa (tabla VI.3.6). en consecuencia, de forma similar a lo 
que ya hemos visto para el número de visitas a páginas relevantes, y en contraste con lo que se ha hallado para el 
número de páginas relevantes visitadas, la competencia en lectura impresa justifica unas proporciones considera-
blemente mayores de varianza única que el número de visitas a páginas.

si los tomamos en su conjunto, los resultados presentados en esta sección indican claramente que la navegación 
tiene asociaciones positivas con el rendimiento en lectura digital, incluso cuando se tiene en cuenta la competencia 
en lectura impresa. en el caso del número de páginas relevantes visitadas, que aporta una indicación de la cantidad 
de información potencialmente relevante que ven los alumnos, estos efectos resultan ser incluso más fuertes que los 
efectos adicionales de la competencia en lectura impresa, tras tener en cuenta la navegación. en el caso de los otros 
dos índices que se centran más en la frecuencia con que los alumnos abrieron o volvieron a abrir las páginas, seguía 
habiendo efectos en el rendimiento en lectura digital independientes de la competencia en lectura impresa, pero 
eran más pequeños, y en estos análisis la competencia en lectura impresa resultó ser un predictor comparativamen-
te mayor.

esto significa que cuantas más páginas relevantes visiten los alumnos, más probable es que obtengan un mejor resul-
tado. este efecto no se puede explicar únicamente por el hecho de que los alumnos con una mejor conducta de 
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navegación sean también los que tienen una mejor competencia en lectura impresa. Por el contrario, aunque los 
alumnos con mejores capacidades en lectura impresa muestran una mejor conducta de navegación en cuanto al 
número de páginas relevantes que visitan (número de páginas relevantes visitadas), y al número de veces que acce-
den a contenido relevante (número de visitas a páginas relevantes), la navegación se asocia a rendimiento en lectura 
digital mediante mecanismos que son independientes de la competencia en lectura impresa. esto apoya la idea de 
que el rendimiento en lectura digital no se corresponde totalmente con la competencia clásica en lectura impresa.

Efectos no lineales de la navegación en el rendimiento en lectura digital
los índices que registran el grado de las acciones que los alumnos realizan cuando llevan a cabo tareas de lectura 
digital, como el número de visitas a páginas relevantes, o el número de visitas a páginas, tienen asociaciones linea-
les positivas con el rendimiento (tablas VI.3.2, VI.3.5 y VI.3.6). no obstante, un modelo lineal podría no ser el 
mejor modo de definir estos aspectos de la relación entre la navegación y el rendimiento. téngase en cuenta, por 
ejemplo, el número de visitas a páginas relevantes. obviamente, el alumno que rara vez visita páginas relevantes 
fallará con toda probabilidad en una tarea dada y obtendrá una baja puntuación en toda la prueba. Por el contrario, 
el alumno que tenga un número moderado de visitas a páginas relevantes probablemente obtendrá un mejor resul-
tado. no obstante, visitar páginas relevantes con más frecuencia de la necesaria, es decir, volverlas a visitar con 
frecuencia, podría tener un efecto beneficioso adicional en la comprensión si se hace de forma reflexiva, como 
resultado de una regulación y un seguimiento adecuados del proceso de comprensión (véase también el caso ana-
lizado de la Pregunta 2 en la unidad BUSCAR EMPLEO, más adelante). en muchos casos, ir y volver una y otra vez 
de una página a otra haciendo clic es señal de desorientación más que de una regulación y un seguimiento adecua-
dos, como indican las asociaciones negativas de altos números de secuencias de retroceso del tipo Páginaa–Pági-
naB–Páginaa con resultados de aprendizaje de los que se informa en los estudios publicados (Richter et al., 2005; 
savayene et al., 1996).

Para probar los efectos no lineales de la navegación en el rendimiento en lectura digital, se ampliaron los modelos 
de regresión de la sección previa que predecían el rendimiento en lectura digital por la lectura impresa y la nave-
gación. además del efecto lineal de la navegación en el rendimiento en lectura digital, se calculó un efecto no lineal 
(cuadrático) de la navegación en el rendimiento en lectura digital. la inspección de los coeficientes de regresión 
reveló que los efectos no lineales estaban presentes tanto en el número de visitas a páginas relevantes como en el 
número de visitas a páginas de forma persistente en distintos países (tablas VI.3.7 y VI.3.8).

en cuanto al número de visitas a páginas relevantes y al número de visitas a páginas, el coeficiente de regresión para 
el término no lineal fue negativo en cada caso. esto indica que, en cada país, visitar otra página (relevante) adicional 
predice en menor grado el rendimiento en lectura digital cuantas más visitas a páginas relevantes hubieran hecho ya 
los alumnos. Por término medio en todos los países participantes de la oCde, la puntuación en lectura digital esti-
mada para un alumno con 20 visitas menos a páginas relevantes que la media es de 64,6 puntos porcentuales por 
debajo de la puntuación estimada para un alumno con un número de visitas a páginas relevantes igual a la media. 
Por el contrario, para un alumno con 20 visitas más a páginas relevantes que la media, el aumento predicho en la 
puntuación en lectura digital es solo de 30,5 puntos porcentuales (figura VI.3.8). Generalmente, en términos conven-
cionales para la clasificación del tamaño de efecto, las tendencias no lineales tanto para el número de visitas a pági-
nas relevantes como para el número de visitas a páginas corresponden a un efecto de tamaño medio.

en contraste con el número de visitas a páginas relevantes y el número de visitas a páginas, no se pueden observar 
tendencias persistentes no lineales para el número de páginas relevantes visitadas (tabla VI.3.9).

Por tanto, para los indicadores que se apoyan mucho en la frecuencia con que los alumnos visitan cualquier página, 
hay un punto más allá del cual visitar más páginas no ayuda. Por el contrario, la relación con el rendimiento es li-
neal para el número de páginas relevantes visitadas. tomados en su conjunto, estos resultados sugieren que, una 
vez que los alumnos han cubierto adecuadamente todo el material relevante, visitar páginas relevantes con más 
frecuencia o visitar más páginas en general (relevantes o irrelevantes), no suele generar ningún beneficio adicional.

Navegación y sexos
los análisis presentados en este capítulo hasta el momento aportan datos de que la navegación está relacionada 
con el rendimiento en lectura digital, antes y después de tener en cuenta la competencia en lectura impresa. al 
mismo tiempo, existen correlaciones entre la navegación y la lectura impresa, aunque son menores. el Capítulo 
2 muestra que la diferencia entre sexos hallada en la lectura impresa también se halla en la lectura digital. no 
obstante, la diferencia es menor en este caso, y tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa, los chi-
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cos tienen una ligera ventaja sobre las chicas en lectura digital. la navegación registra un patrón similar: en 
general, las chicas navegan mejor que los chicos. en conjunto, visitan más páginas relevantes (número de pági-
nas relevantes visitadas) y suelen visitar páginas relevantes con más frecuencia (número de visitas a páginas re-
levantes). Para el número de páginas relevantes visitadas, las ventajas de las chicas son significativas en 14 países 
de la oCde (tabla VI.3.1). Hay diferencias insignificantes en Chile y Japón, y en los tres países y economías 
asociados. en cuanto al número de visitas a páginas relevantes, hay ventajas significativas para las chicas en 10 
países de la oCde. en todos los países de la oCde, por término medio, las chicas visitan más páginas relevan-
tes (número de páginas relevantes visitadas) y con mayor frecuencia (número de visitas a páginas relevantes). 
estas diferencias no son demasiado sorprendentes, dado que el número de páginas relevantes visitadas, pero 
también el número de visitas a páginas relevantes, guardan una gran correlación con el rendimiento en lectura 
digital, y las chicas obtienen mejores resultados en lectura digital que los chicos. no obstante, cuando se tiene 
en cuenta la competencia en lectura impresa, estas ventajas de las chicas disminuyen, o incluso se invierten. tras 
tener en cuenta la competencia en lectura impresa, se revelan diferencias significativas a favor de los chicos en 
Chile, españa y Polonia, así como en los países y economías asociados macao-China y Colombia. esto significa 
que en estos países y economías, de los chicos y chicas con similares competencias en lectura impresa, los 
chicos visitan más páginas relevantes. en el número de visitas a páginas relevantes emerge un resultado similar 
en este índice de navegación, tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa, se hallan diferencias sig-
nificativas a favor de los chicos en españa, francia, Corea y Polonia, y en los tres países y economías asociados 
participantes. asimismo, tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa, los chicos muestran un núme-
ro de visitas a páginas relevantes significativamente más alto, como media, en todos los países participantes de 
la oCde.

si se toman en su conjunto, estos resultados son coherentes con la suposición de que la ventaja comparativamente 
menor de las chicas sobre los chicos en la lectura digital en comparación con la impresa podría deberse al hecho 
de que los chicos, que están a la par con las chicas en lectura impresa, tienden a navegar ligeramente mejor. no 
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Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.3.8.

• Figura VI.3.8 •
Relación entre el número de visitas a páginas relevantes (centrado) 

y el rendimiento en lectura digital, media de la OCDE

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435397
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obstante, se debería tener en cuenta que las chicas, sin condiciones, no solo son mejores lectoras que los chicos, 
sino que también navegan con más eficiencia en el entorno electrónico.

los análisis aportados hasta el momento en este capítulo subestiman la importancia de la navegación para la com-
prensión de un texto digital. en particular, se hallaron fuertes correlaciones entre el rendimiento en lectura digital 
y el número de páginas relevantes visitadas, lo cual indica que una selección exhaustiva y cuidadosa de los mate-
riales relevantes para la tarea dentro de un hipertexto es una variable estrechamente ligada al rendimiento en lec-
tura digital en general. estas asociaciones son independientes, en gran medida, de la competencia de los alumnos 
en lectura impresa. aun cuando los datos aportados aquí no pueden establecer la causalidad, la dependencia esta-
dística del rendimiento en lectura digital de la navegación no parece un mero derivado de la competencia de los 
alumnos en lectura impresa. más bien, para los alumnos con la misma competencia en lectura impresa se predicen 
diferentes puntuaciones en lectura digital, dependiendo de cuánto material relevante para la tarea visitan, y de la 
frecuencia con que acceden a páginas relevantes. también se puede llegar a algunas conclusiones respecto a dife-
rentes aspectos de la navegación, y sus respectivas asociaciones con la comprensión del texto digital, tal y como 
valora la evaluación de lectura digital PIsa. Por lo general, parece crucial que los alumnos evalúen sistemáticamen-
te lo que necesitan ver en un hipertexto y luego accedan a esos materiales. Hacer más –visitar muchas más páginas 
que las requeridas– no parece tener ninguna asociación positiva adicional con su rendimiento en lectura digital.

caSOS anaLiZadOS: cOnducta reSPectO a La navegación de LOS aLuMnOS 
en aLgunaS tareaS SeLecciOnadaS de Lectura digitaL
el resto de este capítulo presenta casos analizados de conducta respecto a la navegación que se han observado en 
alumnos para seis tareas individuales de tres unidades utilizadas en la evaluación de lectura digital PIsa 2009: 
QUIEROAYUDAR, EL OLFATO y BUSCAR EMPLEO. los casos ilustran cómo algunos de los datos revelados en este 
capítulo funcionan en la ejecución de las tareas concretas.

las unidades empleadas en la evaluación de lectura digital PIsa 2009 fueron concebidas con grandes variaciones 
en la complejidad del procesamiento del texto y los requisitos de navegación. se eligieron las seis tareas analiza-
das en estos casos para ilustrar esta variedad. el análisis describe una gama de estrategias usadas por los alumnos 
en respuesta a estos diferentes requisitos de las tareas. Identifica conductas que se asocian con los alumnos que 
muestran un rendimiento más alto en lectura digital y otras conductas que se asocian con los alumnos que muestran 
un rendimiento más bajo. este análisis ofrece una noción de la gama de estrategias usadas por los buenos lectores 
y por los lectores menos eficientes. dichas estrategias varían según la tarea, al igual que lo hacen las cuestiones 
específicas que se investigan.

Hasta el momento, los estudios empíricos de la conducta de los lectores respecto a la navegación en tareas de 
lectura individual se han llevado, en su mayoría, a pequeña escala (Barab et al., 1996; madrid y Cañas, 2008; 
mceneaney et al., 2009; Puerta melguizo et al., 2008; Rouet, 2003). la evaluación de lectura digital PIsa 2009 
permite un examen a gran escala de la conducta de los alumnos respecto a la navegación en respuesta a diversas 
tareas de lectura individuales, analizando los archivos de registro que graban cada paso dado por los alumnos en 
la navegación cuando responden a cada tarea, así como el tiempo que pasan en cada página.

este tipo de datos permite el análisis de los diferentes tipos de conducta que muestran los alumnos cuando se en-
frentan a diferentes tareas. es posible observar hasta qué grado suelen explorar los lectores más fuertes y más débi-
les cuando se enfrentan a otros estímulos de lectura, así como el grado en que este nivel de exploración varía de 
acuerdo con los requisitos de cada tarea individual. también es posible observar en qué circunstancias los lectores 
evitan visitar páginas que obviamente no son relevantes para la tarea y cuándo, por el contrario, tienen más proba-
bilidades de explorar el material disponible. el análisis permite considerar el valor de clasificar a los alumnos en 
categorías según sus conductas, definidos anteriormente en este mismo capítulo como «buscadores de conocimien-
to», «exploradores de elementos» y «usuarios apáticos» (lawless y Kulikowich, 1996).

los casos analizados aportan datos de secuencias específicas de navegación, como por ejemplo cuándo los mejores 
lectores deciden visitar determinadas páginas varias veces y cuándo consideran que con una sola visita es suficien-
te. describen las conductas respecto a la navegación que suelen tener los lectores más débiles y los contrastan con 
las conductas de los mejores lectores. se aporta información sobre la actividad de los alumnos que no consiguen 
obtener crédito o dar respuesta a determinadas preguntas, por ejemplo, su grado de navegación (si es que navegan), 
y si han localizado o no todas las páginas relevantes. los casos analizados también muestran el tiempo que los 
alumnos emplean en tareas con diferentes requisitos y en las páginas que contienen la información necesaria para 
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contestar a una pregunta. se comparan las conductas de los alumnos que contestan adecuadamente a las preguntas 
y las de los que no lo hacen. asimismo, se describen las diferencias en patrones de navegación entre chicos y chi-
cas. Por ejemplo, el análisis aporta datos de la medida en que es o no cierto que los chicos tienden a navegar más 
(es decir, a hacer clic en más enlaces) que las chicas. el análisis se centra, sobre todo, en el rendimiento en lectura 
digital, pero también examina, cuando es pertinente hacerlo, las comparaciones entre el rendimiento de diferentes 
subgrupos en la lectura impresa y la digital.

el primordial objeto de estos casos es investigar los patrones de conducta observados cuando los alumnos realizan 
tareas de lectura individuales. el fin no es tanto informar de los índices de navegación, como se hace en la primera 
sección de este capítulo, ni relacionar estos patrones con el rendimiento en la evaluación de lectura digital como 
un todo. lo que se intenta más bien es mostrar por medio de estos casos analizados las demandas de cada tarea de 
lectura individual y los patrones de conducta respecto a la navegación empleados en estas tareas por los lectores 
más fuertes y más débiles. Por tanto, las tablas que se presentan a continuación recurren a datos ligeramente dife-
rentes y usan análisis diferentes a los de las estadísticas empleadas en otros capítulos y volúmenes de PIsa 2009.

en esta sección, todas las cifras relativas al número de los alumnos se refieren a aquellos para los que hay disponi-
bles datos de archivos de registro, de todos los países y las economías que participaron en la evaluación de lectura 
digital. Pueden diferir ligeramente de los números absolutos de los alumnos que emprenden cada tarea. los tama-
ños de los grupos suelen ser demasiado pequeños para que su análisis sea significativo al nivel de cada país; como 
resultado, el análisis en esta sección se refiere a la muestra de los alumnos a quienes fue administrada cada tarea. 
las puntuaciones de las escalas se dan para indicar la dificultad de cada tarea; además, los porcentajes de los alum-
nos en diferentes categorías de puntuación (crédito completo, crédito parcial, sin crédito, sin respuesta) se aportan 
para facilitar las comparaciones entre diferentes tipos de conductas y los diversos subgrupos dentro de cada cate-
goría de puntuación.

aunque las tablas de este apartado se refieren a medidas similares mencionadas en la primera sección de este ca-
pítulo, se informa del número de páginas relevantes visitadas, el número de visitas a páginas relevantes y el número 
de visitas a páginas en números absolutos en este apartado. Para algunas tareas, también se presentan recuentos 
adicionales: número de páginas visitadas, número de páginas irrelevantes visitadas y número de visitas a páginas 
irrelevantes. estos no se analizan como índices, generalizables en toda la evaluación de lectura digital, sino que 
están relacionados con las tareas individuales. se presentan en términos absolutos, no centrados o estandarizados. 
los análisis presentan números no ponderados (para ilustrar la frecuencia absoluta de conductas determinadas), 
porcentajes de alumnos y puntuaciones medias no ponderadas.

Tareas analizadas en los casos estudiados
la figura VI.3.9 lista las seis tareas analizadas en el Capítulo 3. Como se especifica al principio de este capítulo, las 
páginas que los alumnos pueden ver en el curso de cada tarea se pueden dividir en varias categorías: necesarias (es 
decir, las páginas que los alumnos necesitan visitar para localizar la información requerida para contestar a la pre-
gunta), relevantes (páginas que pueden o no ser esenciales, pero que contienen información útil que puede ayudar 
a los alumnos) o irrelevantes (páginas que no contienen información que ayude a los alumnos a completar la tarea 
con éxito). la suma de todas las páginas que los alumnos pueden ver, utilizando todos los enlaces y etiquetas, re-
presenta el número de páginas disponibles. la figura VI.3.9 resume los rasgos de la tarea en relación con la nave-
gación y el procesamiento de textos: el número de páginas de cada tipo y una indicación de la cantidad y la com-
plejidad del texto que los alumnos han de procesar. también muestra el porcentaje de los alumnos que han 
obtenido crédito, el tiempo medio que los alumnos emplean en cada tarea y la media del número de páginas visi-
tadas por los alumnos durante cada tarea.

la figura VI.3.9 muestra que, por ejemplo, en la Pregunta I de QUIEROAYUDAR, los alumnos pueden localizar la 
información necesaria en una sola página (es decir, la página de inicio para la tarea), que contiene solo una peque-
ña cantidad de texto simple. esta es la única página relevante para esta tarea, aunque hay 31 páginas disponibles 
para los alumnos durante esta tarea si deciden explorar todas las posibilidades. la tarea es relativamente sencilla 
(puntuación en la escala de lectura digital 362). el tiempo medio empleado en esta tarea es de 66 segundos, y el 
número medio de páginas visitadas por cada alumno es de 1,6. en otras tareas, los alumnos tienen que visitar 2, 3 
o más páginas, y cada una de ellas contiene textos de diversa longitud y complejidad.

la sección final del Capítulo 2, que comprende ejemplos de las unidades de lectura digital de PIsa 2009, aporta 
una descripción detallada de todas las tareas de cada una de estas unidades. se pueden ver por Internet en la pági-
na: www.pisa.oecd.org.
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• figura VI.3.9 •
resumen de características de las tareas de lectura digital analizadas en esta sección

 
 

Tarea

Rasgos de la tarea Respuesta del alumno

Navegación Procesamiento de texto Rendimiento Conducta

Páginas 
necesarias1

Páginas 
relevantes 

Páginas 
disponibles 

Cantidad  
de texto

Complejidad  
del texto

Puntuación  
en la escala de 
lectura digital

Tiempo 
empleado en la 

tarea  
(en segundos)

Número  
de páginas 
visitadas

Media D. E. Media D. E.

QUIEROAYUDAR 
Pregunta 1 
E005Q01

1 1 31 Corto: un texto 
corto (menos de 
200 palabras)

nivel bajo: 
lenguaje 
sencillo, informal

362 66 41 1,6 2,1

QUIEROAYUDAR 
Pregunta 2 
E005Q02

2 2 31 Corto: dos 
textos cortos 
(información 
esencial en un 
texto de 50 
palabras)

nivel bajo: 
lenguaje 
sencillo, informal

417 39 29 2,4 1,8

QUIEROAYUDAR 
Pregunta 4 
E005Q08

5  
o más

13 31 largo: múltiples 
textos, cada 
uno con varios 
apartados

nivel alto: 
algún texto 
formal, algo de 
lenguaje técnico, 
situación 
relativamente 
poco familiar

Crédito 
completo: 567

Crédito parcial: 
525

183 123 11,2 8,8

EL OLFATO 
Pregunta 1 
E006Q02

2 2 13 medio: conjunto 
de seis resultados 
de búsqueda, 
más texto 
relativamente 
largo (230 
palabras o más)

nivel medio-alto: 
algo de texto 
denso, lenguaje 
de divulgación 
científica, tema 
familiar

572 88 49 2,4 2,4

EL OLFATO 
Pregunta 3 
E006Q06

3 3 13 largo: múltiples 
textos de diversa 
longitud (el más 
largo tiene más 
de 400 palabras)

nivel medio-alto: 
algo de texto 
denso, lenguaje 
de divulgación 
científica, tema 
familiar

485 85 51 4,1 3,9

BUSCAR EMPLEO 
Pregunta 2 
E012Q03

3 4 8 medio: múltiples 
textos cortos

nivel bajo: sobre 
todo, lenguaje 
informal, tema 
personal, familiar

Crédito 
completo: 624

Crédito parcial: 
462

153 81 5,5 4,4

1. Incluyendo la página donde comienza la tarea.
fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435397

el número de páginas disponibles en cada tarea es bastante modesto. esta restricción fue una decisión deliberada que 
tomaron quienes elaboraron la prueba: tenía una importancia crucial que los alumnos a los que se facilitaba un 
conjunto de tareas pudieran terminarlas en el tiempo disponible, para permitir una evaluación adecuada de su capa-
cidad de responder a estas tareas. surgió otra cuestión a medida que se elaboraba la prueba: los alumnos necesitan 
orientación para localizar la información necesaria para responder a las preguntas. no tiene sentido incluir tareas en 
las que un gran número de alumnos se desoriente, confunda y frustre porque no pueden localizar las páginas que les 
hacen falta. el resultado es que algunas de las tareas proporcionan instrucciones claras sobre los enlaces en los que 
hay que hacer clic y las páginas que hay que visitar. otras son algo menos explícitas, ya que se consideraba impor-
tante evaluar el grado en que los alumnos eran capaces de localizar la información necesaria por sí mismos. Como 
se refleja en el significativo grado de variación de los indicadores de navegación número de páginas relevantes visi-
tadas y número de visitas a páginas relevantes (tabla VI.3.1), los alumnos sí que difirieron en el grado en que visitaron 
páginas que contenían información necesaria. estas cuestiones, relativas al material disponible y al carácter explícito 
de la orientación, desempeñan un importante papel en la capacidad de los alumnos para navegar en el medio digital.

Cada uno de los casos analizados a continuación empieza con la tarea que los alumnos ven, seguida de un con-
junto de preguntas que deben investigar, una descripción de los rasgos esenciales de la tarea y una lista de las pá-
ginas necesarias (páginas que los alumnos tienen que visitar para localizar la información requerida para responder 
con éxito a la tarea). Puesto que cada tarea genera diferentes cuestiones, los análisis a continuación también varían.
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QUIEROAYUDAR

QUIEROAYUDAR – PREGUNTA 1 

Lee la entrada del blog de María del 1 de enero. ¿Qué dice la entrada sobre la experiencia de 
voluntariado de María?

Preguntas para esta tarea
esta es la primera tarea de esta unidad y, por tanto, permite considerar cuánto exploran los alumnos cuando se les 
presentan nuevos estímulos. aunque la tarea no requiera navegación y los alumnos tengan que procesar poco texto, 
tienen la oportunidad de investigar numerosos enlaces, tanto dentro del sitio web de la página de inicio (el blog de 
maría) como dentro de otro sitio web accesible desde un enlace en la página de inicio.

• ¿Qué proporción de los alumnos visitó páginas que no eran necesarias para contestar a la pregunta?

• ¿está un aumento de la navegación asociado a un más alto rendimiento en lectura digital?

• ¿Hay diferencias en los patrones de navegación empleados por chicos y chicas?

• ¿están asociadas algunas de las diferencias entre sexos observadas con diferencias en el rendimiento en lectura?

Rasgos esenciales de la tarea
el contexto de esta unidad es un blog de maría, que está interesada en el voluntariado. es una tarea bastante senci-
lla, en la que los alumnos tienen que leer un texto simple y corto. se les pide que solo se fijen en el texto que hay 
en la parte superior de la página abierta y descubran una equivalencia literal entre la fecha de la pregunta y el títu-
lo de la anotación en el blog de maría, «martes, 1 de enero». no es necesario navegar, ya que la tarea indica a los 
alumnos que lean solo esta página, y la información requerida para contestar a la pregunta se puede ver en esta 
página sin tener que desplazarse por el texto de la pantalla.

Cuando los alumnos comienzan esta unidad, se abren dos etiquetas: la etiqueta activa (visible), el blog de maría 
(P24), y una segunda, QUIEROAYUDAR (P01). los alumnos pueden hacer clic en la otra etiqueta disponible, «quie-
roayudar.org» (P01), o en el enlace de el blog de maría que va a la misma página. Hay varios enlaces más disponi-
bles en el blog de maría, que llevan a páginas adicionales, pero ninguno de ellos es relevante para esta pregunta.

esta pregunta era relativamente fácil (puntuación en la escala de lectura digital 362), y más de un 84 % de los alum-
nos obtuvieron crédito en ella (tabla VI.3.10). la media de puntuación en lectura digital para los alumnos que no 
respondieron adecuadamente fue baja (385 para las chicas, 317 para los chicos), e incluso más baja para la peque-
ña proporción que no intentó responder a la pregunta (306 para las chicas, 287 para los chicos).

Página necesaria
• P244: Página de inicio de el blog de maría

Exploración
en total, pocos alumnos exploraron mucho en esta tarea inicial de la unidad: un 83,5 % de los alumnos no fueron 
más allá de la página abierta al inicio de la tarea, la única página relevante para la tarea.

los chicos (19,3 %) tenían más probabilidad que las chicas (13,7 %) de visitar una o más páginas además de la pági-
na de inicio (tabla VI.3.11). no había diferencia en el nivel medio de competencia de los chicos que veían solo la 
página de inicio en comparación con los que visitaban varias páginas. no obstante, las chicas que no navegaban más 
allá de la página de inicio tenían una puntuación media más alta (508) que las que visitaban dos o más páginas (493).

la exploración de los enlaces y páginas disponibles para esta tarea, cuando solo hay una página relevante, no sue-
le ser un indicativo del comportamiento de los buenos lectores, coherente con lo que hemos descrito antes. la gran 
mayoría de los alumnos que tuvieron crédito adecuado hallaron la respuesta leyendo la página de inicio sin navegar 
más allá (70,8 % de todos los alumnos). el patrón que subyace a este hecho es que, a medida que aumenta el nú-
mero de páginas visitadas, disminuye la capacidad media de los alumnos (tabla VI.3.12).

en cuanto al número de visitas a páginas, cuando todos los alumnos que obtienen crédito completo se examinan 
como grupo, hay muy poca diferencia en el rendimiento en lectura digital entre los que visitaron la página de inicio, 
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donde se puede encontrar la información necesaria (519), o los que hicieron tres visitas a páginas (520) o cinco 
visitas a páginas (523) (tabla VI.3.13). sin embargo, cuando se toman por separado los chicos y las chicas, emerge 
un panorama ligeramente diferente. las chicas con la más alta competencia tanto en lectura digital (526) como en 
lectura impresa (530) fueron aquellas que no visitaron más páginas que la de inicio. las que hicieron tres o cinco 
visitas a páginas tenían unas puntuaciones ligeramente menores, aunque la diferencia no sea significativa. los chi-
cos con una puntuación media más alta en lectura digital (524) e impresa (508) son el pequeño grupo que hizo 
cinco visitas a páginas (2,1 % de todos los chicos). su puntuación en lectura digital es similar a aquellos con tres 
visitas a páginas (521), pero considerablemente mayor que la de los chicos que no visitaron más páginas que la de 
inicio (511). Parece, por tanto, que aunque la mayoría de los alumnos, chicos y chicas, no navegaran innecesaria-
mente, pequeños grupos de buenos lectores sí que eligen explorar el espacio disponible de navegación. esto apor-
ta un matiz a la sugerencia de lawless y Kulikowich (1996) de que los llamados «exploradores de elementos» 
suelen mostrar un rendimiento más bajo en las tareas de lectura.

la pequeña proporción de los alumnos que visitaron dos páginas (es decir, solo una página más que la página ne-
cesaria) tenían una capacidad de lectura impresa y digital mucho más baja, similar a la de los que visitaron 10 o 
más páginas. en la mayor parte de los casos, la segunda página visitada era la otra etiqueta disponible («quieroayu-
dar.org»), que no contiene ninguna información relevante para la tarea. Parece que estos alumnos no seguían nin-
guna actividad claramente dirigida ni exploraban activamente el contenido disponible, ya que no fueron más allá 
de la única página extra. la exploración mínima y no dirigida parece ser una característica del comportamiento de 
los lectores menos competentes. Puede que sea porque un mero clic rápido en una página adicional es una marca 
de confusión o incertidumbre, mientras que los alumnos que exploran más se están tomando la molestia de cercio-
rarse de que han encontrado toda la información relevante, o al menos deciden que no necesitan continuar hacien-
do muchas visitas adicionales a páginas.

los patrones de navegación de esta tarea sugieren que, en general, los lectores más competentes evalúan los requi-
sitos de la tarea y adaptan su comportamiento de navegación a ellos. Cuando no es necesario navegar, los mejores 
lectores no suelen navegar cuando parece irrelevante hacerlo. no obstante, hay pequeños grupos de buenos lecto-
res que exploran activamente varias páginas; los chicos con una buena competencia en lectura tienen una proba-
bilidad ligeramente mayor de hacerlo que las chicas. esta exploración puede deberse al hecho de que es la primera 
vez que los alumnos se han encontrado con este conjunto de materiales, y su exploración tiene como objetivo 
darles un sentido del contexto general y del ámbito de la clase de material disponible.

RESUMEN
• los alumnos, en la mayoría de los casos, actuaron estratégicamente en esta tarea, siguiendo las instrucciones de 

la tarea y quedándose en la página de inicio, donde pueden disponer de la información objetivo.

• Pocos alumnos exploraron mucho («exploradores de elementos»), pero los que lo hicieron solían tener un resul-
tado mejor si lo hacían de manera bastante concienzuda.

• Hay algunas diferencias en el comportamiento respecto a la navegación de chicos y chicas. el grupo de chicas 
con mejores resultados (y el más grande) no fue más allá de la página de inicio, mientras que para el grupo de 
chicos con mejores resultados (un grupo muy pequeño) el número óptimo de visitas a páginas fue cinco. esto 
parece indicar que para esos chicos (y, en menor grado, para las chicas) a los que les parece importante explorar 
el sitio, esta es una estrategia útil. esta exploración puede ser más relevante en la primera pregunta de la unidad 
(primer encuentro con el estímulo) que en preguntas posteriores.

• un solo clic en una página irrelevante, sin que haya más, es característico de los alumnos con un menor nivel de 
competencia, y no parece tan efectivo como quedarse en la única página relevante o hacer una exploración más 
concienzuda.

QUIEROAYUDAR – PREGUNTA 2

Ve a la página «Acerca de» de María.

¿Qué tipo de trabajo quiere hacer María cuando termine el instituto?
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Preguntas para esta tarea
la principal cuestión en esta pregunta está relacionada con el comportamiento de los alumnos que visitaron o no 
la página objetivo, donde puede hallarse la información.

• ¿Qué proporción de los alumnos visitaron la página objetivo, la página «acerca de mí» P25 de maría?

• ¿Qué proporción de los alumnos obtuvieron crédito en la tarea sin visitar la página objetivo? ¿Qué datos hay de 
que estos alumnos adivinaran la respuesta?

• ¿Qué comportamiento se asocia con mayor frecuencia a los alumnos que no obtuvieron ningún crédito?

• ¿Hay algún dato que indique que los alumnos estuvieran buscando la página objetivo, pero no la encontraran?

• ¿Hay alguna diferencia entre sexos asociada a cualquiera de estos patrones?

Rasgos esenciales de la tarea
esta tarea requiere que los alumnos sigan un enlace en la página de inicio que les lleva a una segunda página 
(P25). Identificar el enlace se basa en hacer una equivalencia literal con la formulación de la tarea. una vez que 
los alumnos encuentran la página objetivo, el texto es muy corto. la tarea es relativamente fácil (puntuación en 
la escala de lectura digital 417), y algo más de un 76 % de los alumnos respondieron correctamente (tabla 
VI.3.14).

Páginas necesarias

• P24: Página de inicio de el blog de maría

• P25: Página «acerca de mí» de maría

Adivinar
en esta tarea, para hallar la respuesta los alumnos tienen que hacer clic en un enlace de la página de inicio (la Pá-
gina de inicio del blog de maría, P24) que lleva a la página «acerca de mí» de maría, P25. los datos revelan que 
una gran mayoría de los alumnos (casi un 80 %) visitó esta página (tabla VI.3.14). los que no visitaron la página 
habrían adivinado la respuesta, a no ser que ya hubieran visitado la página al responder a la Pregunta 1 y recorda-
ran la respuesta. usar la memoria de esta forma suele ser indicio de un lector bueno y meticuloso, y los datos no 
apoyan la idea de que se tratara de buenos lectores que se fían de sus recuerdos: el pequeño porcentaje (3,9 %) que 
recibió crédito completo, pero no visitó P25, tenía una capacidad de lectura mucho menor que los que siguieron 
el enlace a P25. esto parece indicar que, de hecho, adivinaron la respuesta. los chicos (4,9 %) tuvieron una tenden-
cia ligeramente mayor que las chicas (3,0 %) a adivinarla.

del 79,8 % de todos los alumnos que visitaron P25, alrededor de un 90 % obtuvo crédito (crédito: 72,6 % de todos 
los alumnos; sin crédito o sin respuesta: 7,2 % de todos los alumnos). alrededor de dos tercios de los que no obtu-
vieron crédito (incluyendo los que no respondieron: un 16,3 % de todos los alumnos) tampoco visitaron P25. los 
chicos tenían una tendencia ligeramente mayor que las chicas a no visitar P25, y esto se refleja en su rendimiento 
en la tarea, así como en su puntuación general en lectura.

Eficiencia de la navegación
de los alumnos que recibieron crédito en esta tarea, los que siguieron la ruta más eficiente de navegación haciendo 
clic directamente y solo en P25, la página «acerca de mí» de maría, obtuvieron una puntuación media en lectura 
digital bastante más alta (532; véase tabla VI.3.14) que los que visitaron páginas (irrelevantes) adicionales (puntua-
ción media en lectura digital = 512). la estrategia de «búsqueda de conocimiento» parece más adecuada en este 
caso. este dato está en línea con la tendencia cuadrática negativa hallada para el número de visitas a páginas en 
relación con el rendimiento en lectura digital, como se describe en el apartado «efectos no lineales de la navega-
ción en el rendimiento en lectura digital».

de los que requirieron muchos clics para localizar P25, 358 alumnos (un 1,6 %) necesitaron cinco o más clics para 
llegar a la página, y otros 189 alumnos necesitaron cuatro o más clics para localizarla, lo cual parece indicar que 
tuvieron cierta dificultad en este aspecto del acceso en la tarea. un pequeño número de alumnos (86) parece ha-
berse perdido, visitando cinco o más páginas sin encontrar P25. estos alumnos tenían una baja media de rendimien-
to en lectura (448), similar a los que encontraron P25, pero respondieron incorrectamente.

401873 _ 0089-0124.indd   108 13/09/11   9:44



3
La navegación en La evaLuación de Lectura digitaL de PiSa 2009

Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI © Santillana 2011 109

RESUMEN

• el panorama general que aparece aquí es que la mayor parte de la dificultad en esta tarea reside en seguir las 
indicaciones para realizarla y encontrar la página adecuada, utilizando una equivalencia exacta. la tarea de 
procesamiento de texto era bastante sencilla, una vez encontrada la página.

• una minoría pequeña pero significativa de estos alumnos también visitó una o más páginas irrelevantes. esta 
navegación irrelevante estaba asociada a los alumnos de menor competencia, lo cual sugiere que era contrapro-
ducente. al contrario que para la primera pregunta de esta unidad, la exploración no parecía tener ya valor.

• alrededor de un 20 % de los alumnos no visitaron la página crucial, y hay indicios de que adivinaron la respues-
ta. una proporción muy pequeña de ellos navegaron mucho sin encontrar la página crucial. Parece que prestar 
atención plena a lo que demanda la tarea podría ser de ayuda en este punto.

QUIEROAYUDAR – PREGUNTA 4

Lee la entrada del blog de María del 1 de enero. Ve al sitio de quieroayudar y busca una oportunidad para 
María. Utiliza el botón de correo electrónico en la página de «Detalles de la oportunidad» para contárselo 
a María. Explica en el correo por qué la oportunidad es buena para ella. A continuación envía el correo 
haciendo clic en el botón «Enviar».

Preguntas para esta tarea
esta tarea permite investigar cómo se enfrentan los alumnos a los requisitos de una tarea compleja, que requiere 
combinar varios pasos de navegación e integrar información de varios textos. Hay varias páginas disponibles, nece-
sarias, relevantes e irrelevantes, así como instrucciones sobre la tarea que ayudan a los alumnos a navegar con 
eficiencia. esta tarea aporta la mejor ilustración, entre las seis tareas analizadas, de las variaciones en los compor-
tamientos respecto a la navegación que muestran los alumnos.

• ¿Cuánto tiempo emplearon típicamente los alumnos en esta tarea compleja y cuántas páginas visitaron? ¿Cuánta 
fue la variación en estos comportamientos?

• ¿Qué datos hay de que la exploración del espacio disponible sea típica de alumnos de mayor competencia en 
este tipo de tarea?

• ¿Qué proporción de los alumnos siguió las rutas más eficientes? ¿Qué relación tiene el uso de estas rutas con la 
competencia en general? ¿Qué datos hay de una navegación ineficiente?

• ¿Qué comportamientos respecto a la navegación tuvieron los alumnos que no obtuvieron crédito o no dieron 
respuesta a esta tarea? ¿localizaron las páginas cruciales? ¿navegaron por muchas páginas irrelevantes?

Rasgos esenciales de la tarea
esta es la pregunta final de esta unidad. se trata de una tarea compleja en la que los alumnos tienen que seguir una 
serie de enlaces para localizar una o más oportunidades de voluntariado. Han de utilizar información que se da en 
la página donde comienza la tarea, el blog de maría, para seleccionar una oportunidad apropiada de las cuatro 
posibilidades ofrecidas. luego tienen que escribir una pequeña explicación de su selección y enviarla como un 
mensaje. Hay dos oportunidades adecuadas y los alumnos obtienen crédito por seleccionar y justificar la elección 
de una de ellas. Hay un total de 31 páginas por las que pueden navegar, de las cuales 13 son relevantes; necesitan 
visitar un mínimo de cinco páginas para dar una respuesta válida a la pregunta.

una proporción ligeramente superior al 42 % de los alumnos (un 46,7 % de chicas, un 37,9 % de chicos) obtuvo 
crédito completo (puntuación en la escala de lectura digital 567) en esta pregunta (tabla VI.3.15). alrededor del 
14 % obtuvo crédito parcial (puntuación en la escala de lectura digital 525), mientras que menos del 5 % contestó 
a la pregunta, pero no obtuvo crédito. el número de alumnos que no dio respuesta alguna fue particularmente alto 
en este ítem (alrededor del 40 %). esta alta tasa de no respuesta puede atribuirse, en parte, a los muchos requisitos 
de esta compleja tarea, incluida la navegación.
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Páginas necesarias
esta tarea ofrece una gama de páginas necesarias y relevantes, según las evaluaciones que hagan los alumnos. Hay 
dos rutas de navegación posibles, igual de cortas, que los alumnos pueden seguir para obtener crédito. más adelante 
nos referiremos a ellas como Vía a y Vía B. Cada una de estas vías implica visitas a cinco páginas.

Vía A
1. P24: Página de inicio de el blog de maría

2. P01: Página de inicio de quieroayudar

3. P02: oportunidades más recientes

4. P04: Información sobre la oportunidad de artista gráfico

5. P08: envía por correo electrónico esta oportunidad a un amigo (artista gráfico)

Vía B
1. P24: Página de inicio de el blog de maría

2. P01: Página de inicio de quieroayudar

3. P02: oportunidades recientes

4. P07: Información sobre la oportunidad del Colegio de Primaria upway – trabajo con niños

5. P11: envía por correo electrónico esta oportunidad a un amigo (Colegio de Primaria upway – trabajo con niños)

los alumnos pueden completar la tarea con éxito y obtener crédito utilizando la Vía a o la Vía B, pero suelen visitar 
al menos 7 páginas, incluyendo las dos páginas adicionales esperadas que se mencionan a continuación:

Páginas adicionales esperadas
6. P35: edita o envía tu mensaje (artista gráfico)

7. P12: Confirmación del correo electrónico: «tu mensaje se ha enviado correctamente».

o

6. P36: edita o envía tu mensaje (Colegio de Primaria upway – trabajo con niños)

7. P12: Confirmación del correo electrónico: «tu mensaje se ha enviado correctamente».

los alumnos pueden obtener crédito por haber completado la tarea de lectura si omiten estos dos pasos finales; es 
decir, se les está dando crédito por encontrar una actividad adecuada y explicar por qué lo es, aun cuando no en-
víen la información en un mensaje de correo electrónico como se les ha indicado.

la lista completa de las 13 páginas relevantes se muestra en la figura VI.3.10.

Tiempo empleado en esta tarea
esta tarea compleja requería mucho tiempo (tabla VI.3.16). el tiempo medio que emplearon todos los alumnos en 
ella fue ligeramente superior a tres minutos, el más largo de todas las tareas presentadas en este capítulo, aunque 

• figura VI.3.10 •
Páginas relevantes de QUIEROAYUDAR – Pregunta 4

ID de página Contenido de página
P01 Página de inicio de QUIEROAYUDAR
P02 oportunidades recientes
P03 Preguntas frecuentes
P04 Información sobre la oportunidad de artista gráfico
P07 Información sobre la oportunidad del Colegio de Primaria upway – trabajo con niños
P08 Pagina de envía esta oportunidad por correo electrónico a un amigo (artista gráfico)
P11 envía esta oportunidad por correo electrónico a un amigo (Colegio de Primaria upway – trabajo con niños)
P12 Confirmación del correo electrónico: «tu mensaje se ha enviado con éxito»
P24 Página de inicio de el blog de maría
P25 Página «acerca de» de maría
P26 Información de Contacto de maría 
P35 edita o envía tu mensaje (artista gráfico) 
P36 edita o envía tu mensaje (Colegio de Primaria upway – trabajo con niños)

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435397 
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algunas otras tareas de la evaluación de lectura digital PIsa 2009 requerían un tiempo medio más largo. los alum-
nos que obtuvieron crédito completo en ella pasaron un tiempo medio, en general, más cercano a los cuatro minu-
tos; incluso los que no respondieron a la pregunta pasaron, por término medio, alrededor de dos minutos haciendo 
esta tarea. Hay una correlación de 0,33 entre el tiempo pasado en la tarea y la puntuación (tabla VI.3.17).

Número y relevancia de las visitas a páginas
el número medio de páginas visitadas por los alumnos que obtuvieron crédito completo fue de 8,2, aunque los 
alumnos que respondieron a la pregunta hicieron, por término medio, algo más de 13 visitas a páginas en total 
(tabla VI.3.17). sin embargo, algunos alumnos hicieron muchas más visitas a páginas: el máximo número de visitas 
fue 125 (figura VI.3.11). Hay una correlación de 0,32 entre el número de visitas a páginas y la puntuación (ta-
bla VI.3.17). la correlación relativamente alta de la competencia con las páginas visitadas (0,52) y con el número 
de páginas relevantes visitadas (0,63) es coherente con lo que se ha descrito en la primera parte de este capítulo: 
los alumnos que solo visitaron páginas relevantes solían ser mejores lectores que los que exploraban todo el mate-
rial del que disponían, incluyendo muchas páginas irrelevantes.

la tabla VI.3.17 muestra que los alumnos que recibieron crédito completo solían visitar menos páginas irrelevantes 
que los grupos que obtuvieron crédito parcial o ningún crédito, aunque visitaran un número similar de páginas 
(tanto por el número de páginas visitadas como por el número de visitas a páginas). la media fue de 0,8 páginas 
irrelevantes visitadas y 1,2 visitas a páginas irrelevantes. a medida que los alumnos realizaban mejor esta tarea, 
solían hacer más visitas a páginas relevantes y menos visitas a páginas irrelevantes. Por el contrario, los alumnos 
que no obtuvieron ningún crédito visitaron, por término medio, 3,7 páginas relevantes e hicieron 5,1 visitas a pá-
ginas irrelevantes. esto significa que estos alumnos malgastaron una proporción importante de su dilatada actividad 
de navegación en páginas irrelevantes que no les aportaban información útil para completar la tarea. los alumnos 
que no respondieron a la tarea navegaron bastante, visitando por término medio 6,6 páginas en total, la mayoría de 
las cuales eran relevantes.

Variación por país
Puesto que esta tarea es la más compleja, en lo que respecta a la navegación, de las analizadas en este capítulo, 
merece la pena tener en cuenta las variaciones entre países en el tiempo empleado, así como en el número y la 
relevancia de las páginas visitadas (tabla VI.3.18). las puntuaciones medias de los países en esta tarea suelen guar-
dar una estrecha conexión con sus medidas generales en la evaluación de la lectura digital. solo dinamarca (que 
tuvo un rendimiento considerablemente más bajo en esta tarea) y francia (que tuvo un rendimiento considerable-
mente más alto) mostraron mucha variación entre su media de puntuación en esta tarea y su media total de puntua-
ción en lectura digital. los alumnos de los países del nordeste asiático fueron los que más tiempo emplearon en esta 
tarea: Japón (media de 254 segundos, algo más de 4 minutos), seguido de macao-China, Hong Kong-China y Corea 
(241, 238 y 223 segundos, respectivamente). Por el contrario, varios países europeos fueron los que menos tiempo 
emplearon en esta tarea: austria, Hungría e Islandia (139, 151 y 155 segundos, respectivamente).

en la mayor parte de las categorías de navegación potencialmente útil (número de páginas visitadas, número de 
páginas relevantes visitadas, número de visitas a páginas relevantes y número de visitas a páginas), los países asiá-
ticos suelen tener las medias más altas, coherentes con el tiempo que sus alumnos emplearon en la tarea, aunque 
su orden en la clasificación varió algo. los alumnos de la economía asociada Hong Kong-China visitaron el mayor 
número de páginas en total (17,6), seguidos por la economía asociada macao-China (16,8), Corea (16,2) y Japón 
(15,0). Respecto al número de visitas a páginas relevantes, el orden de clasificación fue Hong Kong-China (14,4), 
Corea (13,5), macao-China (13,0) y Japón (12,5). no obstante, el número de visitas a páginas relevantes mostró 
cierta variación respecto a este patrón en el caso de Corea, el país que obtuvo mejores resultados y con la media 
más alta (7,1), seguido de nueva Zelanda y Japón (6,3), luego Hong Kong-China (6,2) y australia (6,1); estos fueron 
los cinco países con las medias generales más altas para la lectura digital, así como con las medias más altas del 
número de páginas relevantes visitadas en general (tabla VI.3.1).

Por el contrario, los alumnos de Colombia, Chile y austria visitaron bastantes menos páginas: 4,1 páginas en Co-
lombia y 5,1 páginas en austria y Chile. Igualmente, las páginas visitadas y las visitas a páginas relevantes también 
fueron significativamente menores en estos países: Colombia (3,3 páginas relevantes visitadas, 5,4 visitas a páginas 
relevantes), Chile (4,2 y 6,9, respectivamente) y austria (4,3 y 6,9, respectivamente).

los alumnos de las economías asociadas macao-China y Hong Kong-China registraron el número más alto de visi-
tas a páginas irrelevantes (páginas irrelevantes visitadas: 2,0 y 1,8, respectivamente; total de visitas a páginas irrele-
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vantes: 3,7 y 3,2, respectivamente), seguidos de Corea y Japón (2,7 y 2,5, respectivamente). el país con el menor 
número de páginas irrelevantes visitadas fue australia (0,6), seguido de noruega, Islandia, nueva Zelanda e Irlanda 
(todos ellos 0,7). los alumnos de dos de estos países también visitaron, por término medio, menos de una página 
irrelevante en total: noruega 0,8, y australia 0,9. las medias de los alumnos en Islandia e Irlanda (1,0) y nueva 
Zelanda (1,1) solo fueron ligeramente superiores.

Secuencias iniciales de navegación
los alumnos podían elegir entre cuatro opciones. las Vías a y B, mencionadas anteriormente, les llevaban directa-
mente a las dos oportunidades adecuadas para maría. las rutas paralelas se pueden llamar Vías C (para «Vegfest») 
y d (para «ayuda a arreglar el sendero de Cascadas Gemelas»). estas parecen eficaces, pero ambas se podían eli-
minar tomando como base la información aportada en el blog de maría, que especifica que está buscando una 
actividad a más largo plazo.

numerosos alumnos a los que se concedió crédito siguieron la Vía a o B como secuencia de navegación inicial 
(tabla VI.3.19). los alumnos que obtuvieron crédito completo tuvieron puntuaciones de competencia totales lige-
ramente diferentes, según cuál de estas vías eligieran. los que comenzaron con la Vía a (13,9 %) tuvieron un ren-
dimiento en lectura ligeramente más alto (577) que la media de todos los alumnos en cada nivel de puntuación; los 
que comenzaron con la Vía B (solo un 1,3 %) tuvieron puntuaciones medias bastante más bajas (535). Para los 
alumnos que obtuvieron créditos parciales o que no obtuvieron crédito, la puntuación media de los que comenza-
ron con la Vía a fue bastante más alta que la de los que comenzaron con la Vía B (o Vía C o d). Hay varias posibles 
razones para elegir la Vía a: el blog de maría especifica que quiere una actividad a más largo plazo, y la actividad 
de «artista gráfico» está «en marcha»; la página «acerca de mí» de maría menciona su interés en el diseño de pá-
ginas web, lo cual permite inferir que una actividad como «artista gráfico» probablemente sea digna de considera-
ción para ella; por otra parte, es la primera actividad de la lista.

los alumnos que no recibieron ningún crédito rara vez empezaban con alguna de las secuencias de navegación 
más eficientes. solo nueve alumnos comenzaron con la Vía a, y un solo alumno comenzó con la Vía B. esto con-
trasta con los 3.333 alumnos (un 15,2 %) a los que se dio crédito completo, y otros 902 (un 4,4 %) a los que se dio 
crédito parcial, que comenzaron con la Vía a o B.

Pocos de los alumnos con crédito (15 alumnos en total: 8 con crédito completo, 7 con crédito parcial) comenzaron 
con la Vía C o d. Por el contrario, solo 18 alumnos a los que no se dio ningún crédito comenzaron con la Vía a o 
B, mientras que 260 (un 1,2 %) de esos alumnos comenzaron con la Vía C o d (puntuación media en la escala = 
462). en total, 4.263 alumnos se embarcaron en la Vía a o B (un 19,3 %) a los cuatro pasos del inicio de sus nave-
gaciones para la tarea, y una gran mayoría obtuvo crédito. Por el contrario, 275 eligieron la Vía C o d, y casi nin-
guno de ellos obtuvo crédito.

esto parece indicar, o bien que los mejores lectores siguen desde el principio una ruta de navegación más eficaz, o 
bien que los alumnos se ven favorecidos por comenzar sus rutas de navegación en la dirección correcta. los datos 
no aportan ninguna visión clara sobre cuál de estas dos posibilidades es más probable; pero leer con atención la 
información presentada en las primeras páginas que los alumnos suelen ver, la tabla que resume las oportunidades 
y la información dada en el blog de maría que localiza la información relevante para la tarea de lectura, parece que 
aumenta la probabilidad de que los alumnos emprendan un camino adecuado y puede que reduzca la probabilidad 
de que se confundan o frustren debido a una navegación larga e inútil.

La navegación ineficiente
Pese a que muchos alumnos comenzaron su navegación siguiendo una de las rutas más eficientes (Vía a o B), la 
mayoría no lo hizo, obtuvieran crédito o no (tabla VI.3.19). esto puede sorprender, ya que las instrucciones para 
la tarea, que especifican su objetivo, tenderían a llevar a los alumnos hacia una de estas rutas eficientes. sin embar-
go, no hay diferencia significativa entre todos los alumnos que tienen crédito total o parcial y los que tienen el 
mismo nivel de crédito y empezaron con la Vía a. Parece que los alumnos eligen diversas vías, no necesariamente 
las más eficientes, para alcanzar con éxito el mismo objetivo.

no obstante, los que obtuvieron crédito provocan menos inquietud que los que tuvieron un mal resultado. muchos 
de los alumnos que no dieron ninguna respuesta no consiguieron localizar las páginas necesarias (tabla VI.3.20). 
unos 4.475 alumnos (alrededor del 20 %) que no dieron ninguna respuesta visitaron cuatro o menos páginas, mien-
tras que la secuencia mínima necesaria para obtener crédito era de cinco páginas. la tabla muestra una clara co-
nexión entre el número de páginas visitadas y la competencia media, tanto en lectura impresa como en lectura 
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• figura VI.3.11 •
extremos del comportamiento de los alumnos en la Pregunta 4 de QUIEROAYUDAR
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1.511 chico Nueva 
Zelanda

469 458 24 11 91 13 34 125 0 0 máximo número de visitas 
a páginas (chico)

959 chica Noruega 427 374 16 10 62 6 18 80 0 6 máximo número de visitas 
a páginas (chica)

697 chica Hong Kong-
China

582 587 9 9 58 0 0 58 0 2 máximo número de páginas 
visitadas, todas relevantes 
(chica)

565 chico Irlanda 484 437 9 9 51 0 0 51 0 2 máximo número de páginas 
visitadas, todas relevantes 
(chico)

548 chica Colombia 502 506 15 12 43 3 5 48 3 0 número más alto igual de 
páginas relevantes únicas 
visitadas (todos)

1.000 chica Colombia 360 407 8 7 18 1 1 19 6 2 Plazo máximo de tiempo para 
crédito completo (chica)

46 chica Corea 473 505 7 7 7 0 0 7 0 0 Plazo mínimo de tiempo para 
crédito completo (chica)

47 chico Nueva 
Zelanda

305 403 7 5 5 2 2 7 5 8 Plazo mínimo de tiempo para 
crédito completo (chico)

121 chica Islandia 688 694 5 5 5 0 0 5 0 0 menor número igual de 
visitas a páginas para crédito 
completo (chica)

160 chica Polonia 620 589 5 5 5 0 0 5 0 0 menor número igual de 
visitas a páginas para crédito 
completo (chica)

254 chico Bélgica 601 547 5 5 5 0 0 5 0 0 menor número igual de 
visitas a páginas para crédito 
completo (chico)

222 chico Japón 517 494 5 5 5 0 0 5 0 0 menor número igual de 
visitas a páginas para crédito 
completo (chico)

C
ré

di
to

 p
ar

ci
al

722 chico Macao-
China

498 513 18 10 45 8 55 100 0 0 máximo número de páginas, 
máximo número de páginas 
irrelevantes, crédito parcial 
(chico)

939 chico Macao-
China

394 270 21 12 49 9 44 93 0 1 Plazo máximo de tiempo para 
crédito parcial (chico)

638 chica Austria 502 568 10 9 64 1 3 67 0 0 máximo número total de 
visitas a páginas relevantes, 
crédito parcial (todos)

573 chico Hong Kong-
China

422 536 26 12 41 14 23 64 0 1 máximo número de páginas 
únicas visitadas (todos)

973 chica Macao-
China

394 446 17 9 30 7 22 52 0 3 Plazo máximo de tiempo para 
crédito parcial (chica)

29 chico Irlanda 455 424 7 7 7 0 0 7 0 0 Plazo mínimo de tiempo para 
crédito parcial (chico)

38 chica Australia 532 512 7 7 7 0 0 7 0 0 Plazo mínimo de tiempo para 
crédito parcial (chica)

313 chica Francia 548 502 5 5 5 0 0 5 0 1 mínimo número igual de 
páginas visitadas para crédito 
parcial (todos)

Si
n 

cr
éd

it
o

639 chico Corea 394 324 20 7 40 13 45 85 0 2 máximo número de visitas 
a páginas, sin crédito (todos)

868 chica Austria 383 385 11 4 10 7 26 36 0 4 Plazo máximo de tiempo, 
sin crédito (chica)

1.192 chico Hungría 302 509 11 7 16 4 5 21 0 5 Plazo máximo de tiempo, 
sin crédito (chico)

Si
n 

re
sp

ue
st

a 1.058 chico Suecia 220 429 20 8 43 12 42 85 0 4 máximo número de visitas a 
páginas, sin respuesta (chico)

840 chica Macao-
China

334 366 12 5 21 7 39 60 0 2 máximo número de visitas a 
páginas, sin respuesta (chica)

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435397 

digital. los que no se movieron más allá de la página de inicio tuvieron una (baja) puntuación media de 350 para 
la lectura digital y de 396 para la lectura impresa. esto puede ser señal de desinterés en la tarea. en el extremo 
opuesto del espectro, los que visitaron 11 o más páginas (un 2,3 % de los alumnos sin ningún crédito, un 8,1 % de 
los alumnos que no dieron respuesta alguna), tuvieron puntuaciones medias mucho más altas en lectura digital, aun 
cuando no obtuvieran ningún crédito. sus puntuaciones fueron similares a las de los alumnos que no obtuvieron 
ningún crédito (467) y a las de los alumnos que no dieron ninguna respuesta (463). Parece que muchos alumnos 
navegaban mucho sin ningún resultado práctico.
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Variaciones en el comportamiento individual de los alumnos
la figura VI.3.11 aporta un sentido del periodo de tiempo que se toman los alumnos y de las páginas visitadas por 
ellos individualmente. el tiempo pasado en una respuesta para recibir crédito completo osciló entre un periodo tan 
breve como 46 segundos y 1.511 segundos (más de 25 minutos), y las visitas a páginas oscilaron entre 5 y 125 se-
gundos. la persistencia del alumno que empleó 25 minutos tuvo sus frutos, ya que recibió crédito completo y 
también consiguió completar todos los ítems de la evaluación5. una chica que obtuvo crédito completo empleó 
1.000 segundos (casi 17 minutos) en la tarea, visitando 24 páginas durante este proceso. es obvio que fue una es-
trategia ineficaz, ya que no consiguió completar 6 de los 19 ítems del examen, un factor que habría contribuido a 
su puntuación relativamente baja en lectura digital (360) en comparación con la de la lectura impresa (407). algu-
nos alumnos que no obtuvieron crédito o no dieron ninguna respuesta emplearon un tiempo similar o incluso más 
largo en la tarea.

unos pocos alumnos (cuatro chicas y cinco chicos) que obtuvieron crédito completo solo visitaron el número mí-
nimo de páginas necesarias (cinco). otros, con independencia de su puntuación en esta tarea, visitaron muchas 
más. Por el contrario, otro alumno, pese a visitar 85 páginas, al final no respondió a la pregunta. su puntuación en 
lectura digital (220) fue mucho más baja que su puntuación en lectura impresa (429). en este caso, la facilidad para 
hacer clic en enlaces no se vio asociada a la efectividad de la lectura en este medio.

esta amplia variación ilustra bien los modos tan dispares en que los alumnos elaboraron sus propios textos como 
parte del proceso de responder a la tarea (véase el análisis del principio de este capítulo). la figura VI.3.11 indica 
de forma muy fidedigna el grado en que los estudiantes también varían en su capacidad para saber qué hacer en el 
medio digital. esta tarea ofrece un máximo de 31 páginas disponibles. Cada página recibió al menos 100 visitas de 
los alumnos, mientras que el número medio de visitas a cada página irrelevante fue de 1.962 (se recopilaron datos 
de 22.036 alumnos para esta tarea).

las 31 páginas de esta tarea presentan una minúscula proporción de lo que está disponible en el mundo digital real. 
en ese sentido, los requisitos de navegación de esta tarea son muy inferiores a los que los lectores se pueden encon-
trar como lectores digitales en su vida diaria. algunos alumnos son capaces de funcionar con gran velocidad y 
eficacia cuando se les presenta este tipo de material, lo cual parece indicar que se enfrentarían fácilmente a requi-
sitos mucho mayores. no obstante, muchos otros alumnos parece que se desorientan y pasan mucho tiempo nave-
gando sin obtener ningún resultado, u obteniendo unos resultados pobres, cuando se les presenta una tarea de 
lectura para la que es necesario sintetizar información en un sitio web con el fin de localizar y evaluar información 
en un segundo sitio web. esto recalca la necesidad de que los profesores les aporten una orientación clara sobre 
cómo enfocar las tareas de lectura cuando los alumnos tienen que usar Internet para buscar información y cuando 
tienen que evaluar la información de la que disponen. decirles simplemente a los alumnos que se metan en Internet 
sin darles unas orientaciones precisas es, con toda probabilidad, una pérdida de tiempo que conducirá a la frustra-
ción y a un aprendizaje insuficiente.

RESUMEN
• este tipo de tarea no permite un enfoque superficial. los buenos lectores suelen visitar todas las páginas que 

consideren necesarias, una y otra vez, hasta que estén satisfechos con su respuesta.

• tener paciencia con la complejidad de la tarea es importante. normalmente no es posible completar este tipo de 
tarea de forma adecuada sin dedicarle el tiempo suficiente.

• muchos alumnos parecen abandonar pronto cualquier intento de completar la tarea; entre los que no obtienen 
crédito, cuantas menos páginas visitan, menor suele ser su competencia. esto puede ser señal de desinterés por 
la tarea o frustración con ella, o de confusión respecto al modo de proceder.

• la lectura cuidadosa de la información presentada en las primeras páginas guarda una relación más estrecha con 
los alumnos que obtienen crédito. el mero hecho de continuar navegando sin dirección no parece que contribu-
ya a volver a encarrilar a los alumnos.

• muchos alumnos no navegan con eficacia. el número de visitas a páginas irrelevantes es alto.

• los alumnos necesitan orientación para tener más clara la tarea a la que se enfrentan, seleccionar los enlaces y 
páginas relevantes, y evitar los irrelevantes. esto mejorará la eficiencia de sus esfuerzos de navegación, reducien-
do tanto el tiempo como el esfuerzo que emplean de forma improductiva.
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EL OLFATO

Ve a la página web «El olfato: una guía». ¿Cuál de estas afirmaciones expresa mejor la idea principal  
de esta página?

Preguntas para esta tarea
esta tarea permite averiguar cómo reaccionan los alumnos cuando se les presenta el texto digital más común, un 
conjunto de resultados de búsqueda. aunque las instrucciones para la tarea son explícitas, cabe la posibilidad de 
que los alumnos exploren visitando páginas irrelevantes para completar la tarea. los requisitos de procesamiento 
de texto de esta tarea son bastante más altos que los requisitos de navegación.

• ¿Qué proporción de los alumnos sigue la ruta más eficiente (mínima) de navegación requerida para contestar 
a esta pregunta?

• ¿en qué medida exploran los alumnos las páginas disponibles?

• ¿Qué diferencias hay entre los alumnos que visitan la página objetivo, donde pueden hallar la información nece-
saria para contestar a la pregunta, y los que no lo hacen?

• ¿Qué proporción de alumnos adivina la respuesta a esta pregunta?

• ¿Cómo se emplea el tiempo en la página objetivo en relación con el rendimiento?

Rasgos esenciales de la tarea
esta pregunta es la primera de la unidad. dirige explícitamente a los alumnos a navegar a la página «el olfato: una 
guía» (P02) e identificar la idea principal del texto de esta página. esta pregunta requiere una navegación limitada. 
la página de inicio presenta una lista de seis resultados de búsqueda para el término «olfato». los alumnos han de 
seleccionar un enlace de la lista (el primero de la lista) haciendo una equivalencia literal entre la formulación de la 
pregunta y el resultado de la búsqueda. luego tienen que leer el texto de la página que se abre en una nueva eti-
queta, desplazándose hacia abajo para leer todo el texto. los enlaces de la página de resultados de la búsqueda a 
otras páginas permiten abrir un máximo de cuatro etiquetas en esta tarea: la página «Búsqueda global» (P01), más 
las páginas «el olfato: una guía», «noticias sobre alimentos» y «Psicología hoy». los enlaces a los tres resultados 
restantes llevan a una página en la que puede leerse, «esta página no tiene contenidos disponibles», que tiene un 
enlace que lleva de vuelta a la página de búsqueda de resultados.

el texto que contiene la información necesaria no es corto (tiene más de 230 palabras), es relativamente denso e 
incluye algunos términos que se encuentran normalmente en textos de divulgación científica. los alumnos necesi-
tan por regla general pasar una cantidad significativa de tiempo en esta página; los que pasan muy poco tiempo en 
ella tienen menos probabilidades de responder correctamente. la tarea es bastante difícil (puntuación en la escala 
de lectura digital 572), y solo un 42,4 % de los alumnos obtuvo crédito (tabla VI.3.21). es muy probable que la di-
ficultad se derive, más que de los requisitos de la navegación, de la necesidad de leer el texto con sumo cuidado, 
distinguiendo entre los fragmentos de información que distraen mucho (véase Capítulo 2, «ejemplos de las unidades 
de lectura digital de PIsa 2009»).

Páginas necesarias
• P01: Resultados de búsqueda global

• P02: el olfato: una guía

Navegación hacia la página objetivo
los alumnos que visitaron P02 tenían una competencia en lectura general mucho más alta que los que no lo hicieron, 
fuera cual fuera su puntuación en esta pregunta (tabla VI.3.22). Casi todos los alumnos que visitaron esta página 
también respondieron a la pregunta: solo un 0,8 % no dio respuesta alguna.

Adivinación
los que no visitaron P02 habrían adivinado la respuesta. en total, un 18,6 % de los alumnos adivinó la respuesta 
(tabla VI.3.22). en las evaluaciones administradas en papel no se puede disponer de este tipo de información. si 
una gran proporción de los alumnos adivinaran lo correcto, esto minaría la confianza en la evaluación, pero pocos 
de esos alumnos (menos de un 5 % en total) obtuvieron crédito. entre los alumnos que obtuvieron crédito, hay una 
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gran diferencia en la capacidad de lectura digital entre aquellos que sí visitaron P02 (552) y los que no (456). en 
todas las categorías de puntuación, los alumnos que visitaron la página necesaria muestran una competencia más 
alta que los que no lo hicieron. entre los que obtuvieron crédito, las chicas (39,8 %) tenían más tendencia que los 
chicos (34,3 %) a visitar la página más que a adivinar, y se observó un patrón similar entre los que intentaron res-
ponder a la pregunta, pero no obtuvieron crédito. esto subestima de nuevo la importancia de aprender cómo buscar 
información relevante.

Tiempo pasado en la página relevante
los alumnos que contestaron a la pregunta adecuadamente pasaron bastante más tiempo en P02 (12 o 13 segundos 
más, por término medio) que los que la contestaron incorrectamente (tabla VI.3.22). las chicas pasaron un poco 
más de tiempo en la página que los chicos. la muy pequeña proporción (menos del 1 %) que visitó P02, pero no 
dio respuesta a la pregunta, pasó mucho menos tiempo en la página.

los buenos lectores suelen pasar el tiempo suficiente en la página relevante para leer y localizar la información 
esencial.

Exploración
esta tarea no invita a explorar como podría suceder con otras. Comienza con una lista de resultados de búsqueda, 
pero la pregunta indica explícitamente a los estudiantes que visiten una sola página.

la tabla VI.3.23 muestra las cifras para las chicas y los chicos que obtuvieron crédito en esta pregunta, de acuerdo 
con el número de páginas que visitaron, su puntuación en la escala de lectura digital y el tiempo que pasaron en 
P02. los alumnos con la competencia media más alta son los que visitaron solo dos páginas: la página de inicio y 
(en una gran mayoría de los casos) la página objetivo, P02. en coherencia con los requisitos de esta tarea, los alum-
nos con crédito que visitaron solo la página necesaria eran mejores lectores que los alumnos que siguieron explo-
rando. este grupo representaba a un tercio de todos los alumnos, y es más probable que las chicas (35,7 %) sigan 
esta ruta directa que los chicos (29,1 %). el grupo con menor competencia está compuesto por los alumnos que no 
visitaron P02, pero adivinaron la respuesta correcta.

los alumnos que visitaron entre cuatro y siete páginas mostraron un mayor nivel de competencia que los que visi-
taron solo tres, o los que visitaron ocho o más páginas. esto parece indicar que muchos buenos lectores toman la 
decisión de explorar un poco el material disponible, pero no mucho. en este caso hay más datos que indican un 
comportamiento estratégico de los mejores lectores: un solo clic en una página adicional no sería suficiente para 
los buenos lectores, entre los que deciden explorar las páginas disponibles, para estar seguros de que tienen una 
idea bastante aproximada de la información que se puede ver. sin embargo, tienden a ser cuidadosos para limitar 
su exploración y no malgastar tiempo mirando muchas páginas. este dato corrobora la tendencia general que indi-
ca que los altos números de visitas a páginas no son útiles, como muestran las tendencias no lineales para la prue-
ba en su conjunto.

además, los alumnos tienen que pasar el tiempo adecuado en la página donde se encuentra la información ob-
jetivo, donde hay un texto relativamente largo y complejo que leer, en vez de hacer clic en otras páginas para ver 
si podrían proporcionarles información útil. los lectores más capaces actúan con una estrategia calculada, que 
les garantice que pasan el tiempo suficiente en la página objetivo, P02: alrededor de 80 segundos o ligeramente 
más, para la mayor parte de los grupos, tanto de chicas como de chicos. Por el contrario, los que visitaron tres 
páginas también pasaron el periodo más breve de tiempo de cualquier subgrupo en la página objetivo (68 segun-
dos por término medio, tanto los chicos como las chicas), y esto se refleja en su (baja) puntuación media en 
lectura digital.

Lectura eficiente
la mayoría de los alumnos visitaron P02 solo una vez, lo cual parece indicar que no sentían la necesidad o el deseo 
de explorar la información de la que disponían en páginas adicionales que con toda probabilidad serían irrelevan-
tes para la tarea. el comportamiento parece estar influido por la naturaleza de la tarea, que está muy constreñida, 
con una orientación explícita en la navegación.

entre los alumnos que obtuvieron crédito en esta pregunta, todas las visitas adicionales a P02 se asociaron a una 
competencia bastante menor para las chicas (tabla VI.3.24). entre los chicos, no hubo una gran diferencia entre los 
que visitaron P02 una vez o los que lo hicieron dos; la menor competencia fue más marcada en el caso de los que 
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visitaron la página más de dos veces. el número de los que hicieron varias visitas a P02 fue pequeño, de manera 
que hay que ser cautos a la hora de extraer conclusiones.

entre los alumnos que no obtuvieron crédito en esta pregunta, bastante pocos visitaron la página objetivo, P02, 
más de una vez. en este caso, los chicos que hicieron dos visitas tuvieron puntuaciones en lectura más altas que 
los que visitaron la página solo una vez o más de dos. esto parece indicar que los alumnos están ocupados en la 
tarea, ya que dan varios pasos de navegación, pero son incapaces de completar adecuadamente la tarea de lec-
tura. en el caso de las chicas, parece que un aumento en el número de visitas a la página equivale a una reduc-
ción en el rendimiento en lectura. es posible que los alumnos que hacen muchas visitas a la página encuentren 
que los requisitos de procesamiento de texto son demasiado exigentes y al final se inclinen por adivinar la res-
puesta.

RESUMEN
• navegar con precisión hacia la página correcta es más indicativo de un buen lector que adivinar sin referencia al 

material importante. aunque esto no es sorprendente, este análisis nos permite demostrar que es cierto.

• los que encuentran y ven el material que se ofrece, aunque no lo lean con toda atención, tienden a ser mejores 
lectores que los que no visitan la página necesaria.

• los lectores más competentes pasan bastante tiempo procesando la página necesaria y no malgastan demasia-
do tiempo investigando enlaces irrelevantes o volviendo a visitar la página necesaria. Parece que las chicas 
tienen una mayor predisposición a ser «buscadoras de conocimiento» (lawless y Kulikowich, 1996) que los 
chicos.

• Cuando la tarea se ve constreñida, los mejores lectores suelen concentrarse en localizar la página relevante y 
pasar el tiempo adecuado haciendo una lectura cuidadosa, en vez de explorar el material del que disponen. los 
lectores más capaces tienen más predisposición a hacer una sola visita muy atenta a la página objetivo, en vez 
de visitas repetidas intercaladas con otras exploraciones.

El OlfATO – PREGUNTA 3

Hay información sobre el olor del limón en las páginas «Noticias sobre alimentos» y «Psicología hoy». 
¿Qué afirmación resume las conclusiones de los dos estudios sobre el olor del limón?

Preguntas para esta tarea
esta tarea permite investigar cómo se relaciona la capacidad de los alumnos para localizar las páginas necesarias 
con su competencia.

• ¿Qué proporción de los alumnos visitó las dos páginas necesarias, la P03 y la P07?

• ¿Cómo son los alumnos que visitan solo las páginas relevantes, en comparación con otros alumnos?

• ¿Qué prueba hay de que visitar páginas adicionales sea una señal de alta o baja competencia?

• ¿Hay alguna prueba de que algunos alumnos navegan, pero no encuentran las páginas necesarias?

• ¿Hay alguna prueba de que los lectores muy buenos podrían recordar información esencial de anteriores visitas 
a una de las páginas necesarias, obviando, por tanto, la necesidad de visitar esa página de nuevo?

Rasgos esenciales de la tarea
los alumnos necesitan comparar la información de dos páginas, la P03 (noticias sobre alimentos) y la P07 (Psico-
logía hoy), para extraer una conclusión común a la información presentada en ambas páginas. las páginas noticias 
sobre alimentos y Psicología hoy representan el tipo de textos hallados en publicaciones de divulgación científica 
en Internet, con un fuerte elemento comercial. es probable que los alumnos hayan visto y leído la P03 en el proce-
so de responder a la pregunta previa (Pregunta 2). sin embargo, ya que la referencia al olor del limón no ocupa un 
lugar destacado en la P03, parece poco probable que los alumnos hubieran recordado este detalle con la suficien-
te precisión como para responder con confianza a esta tarea. en consecuencia, es probable que necesiten escrutar 
ambos textos para encontrar información que se refiera específicamente al olor del limón. esta tarea (puntuación en 
la escala de lectura digital 485) fue más fácil que la Pregunta 1 de esta unidad (tabla VI.3.25), quizá por esta nece-
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sidad de centrarse solo en la información específica y posiblemente porque parte del material puede que ya les sea 
más familiar a los alumnos.

Páginas necesarias

• P01: Resultados de búsqueda global

• P03: noticias sobre alimentos

• P07: Psicología hoy

Visitas a páginas necesarias
los datos muestran que, al responder a esta pregunta, la gran mayoría de los alumnos (70,3 %) visitan la P07, a la 
cual no habían sido conducidos previamente y que era irrelevante para las tareas previas de esta unidad (tabla 
VI.3.26). una mayoría más pequeña (56,9 %) visitaron la P03, adonde se les condujo en la pregunta anterior, mien-
tras que una minoría sustancial (28,1 %) visitaron la P02, la página requerida para la primera pregunta de la unidad, 
pero irrelevante para la pregunta 3.

Cabe suponer que los alumnos que no visitaron la P07 habrían adivinado la respuesta, ya que es poco probable que 
visitaran la P07 en una de las preguntas anteriores de esta unidad y recordaran con precisión la información nece-
saria para responder a una pregunta que no habían visto.

de los alumnos a los que se concedió crédito en esta pregunta, los que siguieron la ruta como se les indicó en la 
pregunta, visitando solo las dos páginas relevantes, la P03 y la P07, tenían un rendimiento en lectura digital (563) 
bastante mayor que la media en todas las rutas de navegación (534) (tabla VI.3.27). su rendimiento en lectura 
digital también era mucho mayor que la de los alumnos que visitaron solo la P07 (526) o la P03 (495). no es 
sorprendente que los que obtuvieron crédito y no visitaron ni la P03 ni la P07, y que, por tanto, habrían tenido 
que adivinar la respuesta, tuvieran una competencia media en lectura digital mucho más baja (439). la compe-
tencia media fue similar en la lectura impresa y digital en los grupos con estos patrones de navegación. estos 
resultados no aportan prueba alguna de que los buenos lectores confíen en su memoria para la información vis-
ta durante tareas anteriores en esta unidad; se muestra la mayor capacidad de lectura entre los que obtuvieron 
crédito en los que visitan la P03 y la P07.

de los alumnos que no acertaron en su respuesta a la pregunta, el mayor grupo (10,5 %) adivinó la respuesta (lo más 
probable) o confió en su recuerdo de las visitas durante las preguntas anteriores, aunque es poco probable, ya que 
solo habrían visto la P07 como parte de una exploración irrelevante para esas preguntas. es decir, que no habrían 
hecho clic en ningún enlace, ni habrían visitado ninguna de las dos páginas necesarias para completar esta tarea. 
estas observaciones indican que estos alumnos no hicieron ningún esfuerzo real para contestar a la pregunta; fueron 
«usuarios apáticos», según la definición de lawless y Kulikowich (1996). una proporción ligeramente menor (8 %) 
visitó la P07, pero no la P03.

la tabla VI.3.27 deja claro que hay una relación entre la competencia de los alumnos y la cantidad de navegación 
relevante que emprenden, con independencia del nivel de crédito obtenido. los que tienen una mayor competencia 
solían visitar ambas páginas necesarias relevantes; los siguientes con mayor competencia son los que visitaron solo 
la P07, la página que no se necesitaba en anteriores preguntas de esta unidad. Por debajo de ellos están los que 
visitaron la P03, pero no la P07; y los más débiles son los que no navegaron más allá de la página de resultados de 
búsqueda que se expone al principio de la pregunta.

RESUMEN

• la mayoría de los alumnos visitó las páginas necesarias, pero un número significativo de ellos no lo hicieron, por 
lo que tuvieron que adivinar. los que adivinaron tuvieron pocas probabilidades de recibir crédito.

• los alumnos que se limitaron a visitar las dos páginas que contenían información necesaria solían tener un mayor 
rendimiento en lectura.

• una minoría significativa de estudiantes visitó una página relevante para la pregunta anterior de esta unidad, pero 
irrelevante para esta pregunta.

• es evidente que hay un número significativo de alumnos incapaces de navegar con eficiencia en una tarea de este 
tipo, con requisitos de navegación específicos y limitados.
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BUSCAR EMPLEO

BUSCAR EMPlEO – PREGUNTA 2

Has decidido solicitar el empleo en La Zumería. Haz clic en el enlace y lee los requisitos para este empleo. 
Haz clic en «Envía tu solicitud ahora» en la parte inferior de los detalles del empleo en La Zumería para 
abrir la página de tu currículum vitae. Rellena la sección «Habilidades y experiencia relevantes» de la página 
«Mi currículum» eligiendo cuatro experiencias de las listas desplegables que coincidan con los requisitos del 
empleo en La Zumería.

Preguntas para esta tarea
esta tarea permite analizar la relación entre el número de visitas a páginas relevantes y la competencia.

• ¿es indicativo de un buen lector que este haga una sola visita a la página que contiene la información necesaria 
(la oferta de empleo, la P03), o es más probable que muchas visitas sean indicativas de buenos lectores?

• ¿Hay una sola ruta eficiente seguida por los mejores lectores?

• ¿se distraen los alumnos por las páginas irrelevantes? ¿Qué nos revela esto sobre su competencia en lectura?

• ¿Qué comportamientos demuestran los lectores más débiles en esta tarea?

Rasgos esenciales de la tarea
esta pregunta es un ejemplo de una tarea que requiere varios pasos de navegación, descritos con detalle en las in-
dicaciones para realizarla. los alumnos han de localizar y usar información de una página web, y tomar cuatro 
decisiones en otra página haciendo la selección en menús desplegables. en consecuencia, se espera que muchos 
alumnos necesiten pasar de una página a otra, pero hay numerosas posibilidades de variar las rutas de navegación 
elegidas.

las instrucciones de la tarea son explícitas al dirigir a los alumnos a las páginas que han de visitar, con el fin de 
impedirles que se pierdan. Hay dos páginas necesarias para esta tarea: la P03 (oferta de empleo de la Zumería) y la 
P13 (menús desplegables de Habilidades y experiencia relevantes).

se indica a los alumnos que se dirijan a la P03, en primer lugar, para recibir más información sobre el empleo que 
apoye sus elecciones cuando completen las listas desplegables.

en la Pregunta 2 de BUSCAR EMPLEO, aproximadamente un 30 % de todos los alumnos recibió crédito completo 
(puntuación en la escala de lectura digital 624); un 40 % obtuvo crédito parcial (puntuación en la escala de lectura 
digital 462); y un 30 % no obtuvo crédito, con unas proporciones aproximadamente iguales de los que dieron una 
respuesta que no obtuvo crédito y los que no dieron respuesta alguna (tabla VI.3.28).

Páginas necesarias
• P02: Buscar empleo: empleo actual

• P03: oferta de empleo de la Zumería

• P13: mi currículum

además de las páginas necesarias P02, P03 y P13, hay una página adicional que es muy relevante, pero no estric-
tamente necesaria, pues los alumnos puede que ya estén familiarizados con el término y el concepto de currículum.

• P04: ¿Qué es un currículum?

Lectura digital frente a lectura impresa
los que obtuvieron crédito completo en este ítem tienen una puntuación media más alta (en unos 17 puntos) en 
lectura digital (570) que en lectura impresa (553) (tabla VI.3.29). en los que obtuvieron crédito parcial, no hay di-
ferencia sustancial entre la puntuación media en lectura digital (506) y en lectura impresa (508). los que no obtu-
vieron crédito en esta tarea solían tener una puntuación unos 20 puntos mejor en la escala de lectura impresa que 
de lectura digital. los alumnos que no intentaron responder a la pregunta registraron una diferencia aún mayor (más 
de 40 puntos en la escala) entre la puntuación en lectura digital (363) y en lectura impresa (409). los patrones son 
similares para chicas y chicos.
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en esta tarea, los alumnos tienen que localizar dos páginas diferentes y comparar la información que aparece en 
ellas. Puesto que probablemente era necesario pasar de una página a otra más de una vez, la demanda de navega-
ción se podía considerar bastante alta. también se podría pensar que es representativa de muchas tareas de lectura 
digital de la vida real, en que es necesario comparar muchas veces la información de distintas páginas. los resulta-
dos obtenidos aquí parecen indicar que este tipo de requisitos de navegación permite a los buenos lectores obtener 
un resultado mejor (es decir, cuando la demanda de navegación es bastante alta, los estudiantes que la satisfacen 
tienden a demostrar una competencia más alta en la lectura en este medio). estos requisitos, además, se añaden a 
la dificultad del ítem para lectores digitales más débiles, es decir, su rendimiento en lectura impresa puede no serles 
de gran utilidad para conseguir una competencia similar en lectura digital.

Lectura eficiente
los alumnos pueden leer la P03 una vez, o pueden pasar de la P03 a la P13 varias veces. muchos alumnos (42,7 %) 
siguieron el camino recto, como se les indicó en las instrucciones para la tarea (tabla VI.3.30). de estos alumnos, 
un 13 % obtuvo crédito completo, casi un 20 % obtuvo crédito parcial y casi un 10 % no obtuvo ningún crédito o no 
dio respuesta alguna. las chicas tenían más probabilidad (44,8 %) que los chicos (40,7 %) de seguir con precisión 
esta secuencia.

no obstante, el 13 % que obtuvo crédito completo usando esta ruta de navegación no lo integran los lectores más 
competentes. los alumnos que siguieron esta secuencia de navegación y no visitaron otras páginas tienen una 
puntuación media total en la prueba que no es mejor, sino ligeramente más baja (564), que la media (570), aunque 
esta diferencia es de solo 6 puntos. se observó una diferencia similar entre la puntuación en lectura digital total 
y media en los alumnos a los que se les dio crédito parcial.

los alumnos que visitaron solo las páginas necesarias (la página de inicio, la P02; la página de oferta de empleo, la 
P03; y la página del currículum, donde se completan los menús desplegables, la P13), pero hicieron más de una 
visita a la página con el anuncio de la oferta de empleo (P03), mostraron una competencia global más alta, medida 
por la puntuación total en la prueba, con independencia de su éxito en este ítem, que otros alumnos (tabla VI.3.30).

no hay ningún dato que apoye la idea de que los alumnos que pueden recordar lo leído en una sola lectura de un 
texto sean mejores lectores que los que recurren a páginas relevantes suficientes veces para hacer las numerosas 
comparaciones necesarias. Parece que los mejores lectores suelen hacer más de una visita y que no se fían de su 
memoria tras una sola lectura. los datos de navegación revelan que, de los alumnos que obtuvieron crédito com-
pleto en esta tarea, cuanto más alta era su competencia en lectura más probabilidad tenían de cambiar entre la 
página donde se anunciaba el empleo y la página donde realizaban la tarea de elegir experiencias relevantes de un 
currículo. Como muestra la tabla VI.3.31, las chicas con la competencia media más alta eran aquellas que visitaron 
la página cuatro veces (2,5 % de las chicas; media de 598). en el caso de los chicos, los que obtuvieron mejores 
resultados fueron aquellos que visitaron la P03 cuatro veces o más (6,8 % de los chicos; puntuaciones medias que 
oscilan entre 580 y 588). este número de visitas es comprensible, ya que hay cuatro menús desplegables que com-
pletar. la tarea de rellenar el currículo requiere comparaciones explícitas de requisitos en un texto con un listado 
de cualificaciones y otro de experiencia profesional. este tipo de tarea se presta a una revisión muy cuidadosa, de 
manera que no es de sorprender que las visitas repetidas a las páginas necesarias fueran típicas de los lectores más 
competentes.

esto concuerda con la idea de que en algunas tareas volver a visitar deliberadamente las páginas puede ser una 
buena estrategia de navegación, como ya hemos subrayado en la sección «Indicadores usados para describir la 
navegación». en este caso, se supone que las nuevas visitas son útiles, porque no toda la información requerida de 
una página se puede memorizar de una sola vez. así, mientras que volver a visitar páginas se suele considerar un 
signo de desorientación y tiene asociaciones negativas con la comprensión, hay ejemplos en los que estas nuevas 
visitas son fructíferas. esto significa también que los requisitos de la tarea se deben tener en cuenta cuando se ana-
lizan las nuevas visitas como un indicador de la navegación en diferentes tareas.

Lectura mínima
es posible llegar a la P13 sin consultar la oferta de empleo de la Zumería (P03), haciendo caso omiso de las ins-
trucciones para realizar la tarea y del destacado hipervínculo en la página abierta de Buscar empleo («Ver informa-
ción sobre el trabajo: miembros del equipo de la Zumería»), y haciendo clic, en lugar de ello, en el enlace «mi 
currículum». algunos alumnos hacen caso omiso de instrucciones que les pueden parecer intermedias y navegan 
directamente y sin dilación a la página final, donde se completa la tarea. Puede que no recurran a páginas relevan-
tes cruciales, pero se las arreglan para completar la tarea. estos alumnos se pierden información crucial y, por tanto, 
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no obtienen crédito completo. además, pueden estar más interesados en acabar la tarea sin comprobar si han en-
contrado y utilizado (toda) la información disponible.

se puede obtener crédito completo sin recurrir a la oferta de empleo (P03), infiriéndola y adivinándola. solo un 
11,2 % de los alumnos no visitaron la P03 (tabla VI.3.32). los chicos (12,1 %) tenían una probabilidad ligeramen-
te mayor que las chicas (10,3 %) de no visitar esta página. los 150 alumnos (0,7 %) que obtuvieron crédito com-
pleto y que no visitaron la P03 tenían un nivel bastante menor de competencia en lectura (532) que los que 
consultaron el anuncio (571), lo cual parece indicar que la adivinación formaba parte activa de sus respuestas. 
se observaron diferencias similares en el nivel general de competencia en lectura entre los que visitaron y los que 
no visitaron la P03, en los alumnos que recibieron crédito parcial (509 frente a 465) o ningún crédito en absoluto 
(434 frente a 393).

Navegación ineficiente
Varios alumnos visitaron muchas páginas, pero no encontraron la página o páginas cruciales requeridas para com-
pletar la tarea. los que emprenden una exploración aparentemente sin rumbo suelen ser malos lectores, como 
apoyan en cierto grado los datos (tabla VI.3.32). un pequeño porcentaje de alumnos (1,5 %) que no respondió a la 
pregunta visitó al menos tres páginas diferentes, pero no encontró la P03.

entre los alumnos que respondieron a la pregunta, fuera cual fuera el nivel de crédito que recibieran, los que visi-
taron páginas irrelevantes mostraron un menor rendimiento en lectura que los que no lo hicieron (tabla VI.3.33), lo 
cual es coherente con lo descrito anteriormente en este capítulo. Hay poca diferencia en la competencia entre los 
que visitaron solo una página irrelevante y los que visitaron muchas páginas irrelevantes. Parece más importante el 
hecho de que los alumnos visiten o no alguna página irrelevante: los lectores más capaces tienden a no visitar pá-
ginas irrelevantes.

una pequeña proporción de los alumnos (2,1 %) siguió la secuencia mínima descrita, sin visitar otras páginas, pero 
no respondió a la pregunta (tabla VI.3.30); su puntuación media en lectura digital fue de 380, bastante más alta que 
la media de todos los alumnos que no dieron respuesta alguna (puntuación media de 363). Parecen capaces de 
gestionar el componente de la navegación de la tarea de lectura (localizar las páginas objetivo), pero incapaces 
de sintetizar la información de las dos páginas.

RESUMEN
el comportamiento general de los alumnos sugiere varias estrategias utilizadas para esta tarea:

• los alumnos que visitaban la página del anuncio de la Zumería muchas veces solían demostrar la mayor compe-
tencia general en la evaluación.

• los alumnos que no visitaron la página del anuncio de la Zumería solían tener la menor competencia general. 
los mejores lectores localizan y usan la información que se aporta en esta página.

• los alumnos que no visitaron ninguna página irrelevante solían mostrar una mayor competencia en lectura que 
los que visitaron páginas irrelevantes.

se puede deducir que los buenos lectores son selectivos con los enlaces que eligen y no pierden el tiempo en pá-
ginas irrelevantes. este enfoque minimiza el número de páginas y la cantidad de texto a los que se exponen. tam-
bién visitan y vuelven a visitar las páginas con información crucial para la tarea con todo el cuidado necesario, para 
verificar que han utilizado esa información correctamente. esta tarea, que requiere que los alumnos seleccionen 
solo la información más relevante de una lista muy larga de posibilidades similares, exige una integración meticu-
losa de la información de dos textos. Por tanto, no es de sorprender que los mejores lectores tiendan a reconocer la 
necesidad de comprobar que han interpretado correctamente todos los requisitos de la tarea y que hacen la selec-
ción más apropiada de los elementos del currículo.
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cOncLuSiOneS
este capítulo ha demostrado que una lectura con éxito en el medio digital requiere una navegación eficaz y que no 
se puede dar por sentado que los alumnos pueden transferir sin más a este medio las habilidades lectoras que han 
aprendido en la lectura impresa. Para navegar con eficacia, los alumnos tienen que construir vías hacia las páginas 
con información relevante para la tarea.

el panorama general que emerge de los estudios analizados es que los lectores más sólidos tienden a elegir estrate-
gias adaptadas a las demandas de cada tarea. Cuando no es necesario navegar (véase QUIEROAYUDAR Pregunta 
1), los mejores lectores no suelen distraerse por la disponibilidad de páginas irrelevantes. Cuando la tarea les pide 
que comparen información en diferentes páginas (véase EL OLFATO Pregunta 3), los mejores alumnos localizan 
estas páginas y navegan entre ellas todas las veces que consideran necesarias. Cuando los requisitos de navegación 
son complejos (véase QUIEROAYUDAR Pregunta 4), los mejores lectores pasan más tiempo en la tarea y visitan más 
páginas relevantes que cuando tienen que hacer tareas más sencillas. los mejores lectores tienden a minimizar sus 
visitas a páginas irrelevantes y a localizar las páginas necesarias con eficacia. también controlan su tiempo para 
poder completar todas las tareas de lectura en el plazo asignado.

Hay constancia de que, cuando se presenta a los alumnos un conjunto de estímulos (para la primera pregunta de 
una unidad), un porcentaje pequeño de lectores más sólidos (los chicos ligeramente más que las chicas) exploran 
el espacio de navegación disponible (véase QUIEROAYUDAR Pregunta 1). este comportamiento no es común. sin 
embargo, no hay señal alguna de que mine la capacidad de obtener resultados de aquellos que lo seleccionan y lo 
adoptan como una estrategia deliberada, explorando para descubrir la variedad de información disponible. se pre-
supone que los buenos lectores van a utilizar diversas estrategias.

Hay datos que indican que una exploración mínima, como hacer clic en una sola página adicional pero sin conti-
nuación, es una estrategia de lectura digital ineficaz (véase QUIEROAYUDAR Pregunta 1, BUSCAR EMPLEO Pre-
gunta 2), frente a una exploración deliberada y meticulosa. la navegación se ha de orientar con sumo cuidado. los 
alumnos que hacen muchas visitas a páginas irrelevantes suelen ser peores lectores, al igual que los alumnos que 
no consiguen localizar las páginas necesarias. Hay algunos datos que parecen indicar que los buenos lectores son 
los que comienzan la tarea de lectura con una ruta eficiente de navegación (véase QUIEROAYUDAR Pregunta 4).

la evaluación de lectura digital presenta necesariamente opciones muy limitadas de navegación: muchas menos 
que la casi infinita gama de posibilidades de navegación a la que los lectores se enfrentan cuando emplean Internet, 
bien sea con fines personales, educativos o profesionales (véase el análisis de QUIEROAYUDAR Pregunta 4). no 
obstante, lo que emerge de este análisis es que las tareas incluidas en la evaluación ofrecen bastantes retos de na-
vegación y procesamiento de textos y describen el rendimiento en lectura digital de chicos de 15 años de los 19 
países y economías participantes. de hecho, las tareas, en su conjunto, permiten a los analistas discriminar con 
éxito a los alumnos de todos los niveles de competencia.

aunque los requisitos de navegación de la evaluación de lectura digital sean modestos, muchos alumnos encuen-
tran que es difícil enfrentarse a ellos. Pese a que la orientación es bastante explícita, hay un número significativo de 
alumnos que sigue sin localizar páginas cruciales. Por tanto, los profesores y legisladores no deberían suponer que 
los alumnos pueden navegar con éxito o metódicamente por el amplio abanico de posibilidades que Internet les 
ofrece. la evaluación de lectura digital aporta datos sólidos de que los chicos de 15 años de hoy día, los «nativos 
digitales», no saben automáticamente cómo desenvolverse con eficacia en el entorno digital, como a veces se afir-
ma. dejarles sueltos en el medio digital sin orientaciones claras aumenta, con probabilidad, el riesgo de que pier-
dan el tiempo, se frustren y no consigan ser lectores productivos.

se debe animar a los alumnos a que definan su tarea de lectura antes de comenzar a navegar. necesitan unos fines 
claros para la lectura, ánimo para aclarar estos fines antes de embarcarse en la navegación, y práctica en la evalua-
ción y selección tanto de los enlaces que eligen como del material que van a ser capaces de leer. deberían aprender 
a reconocer y usar la orientación de la que puedan disponer para ayudarles a encontrar páginas relevantes o cru-
ciales. antes de embarcarse en la ruta de navegación, los alumnos deberían tener claro por qué están leyendo y qué 
información buscan, para reducir la probabilidad de que se desorienten o pierdan el tiempo visitando páginas irre-
levantes. Para emplear con eficacia las herramientas y los elementos de la navegación, los lectores han de ejercitar-
se en la discriminación y el razonamiento crítico. una vez que hayan navegado hasta las páginas necesarias, deben 
asegurarse de que pasan el suficiente tiempo en ellas como para procesar la información más importante. Cuando 
se compara la información de diferentes páginas, se debe fomentar en los alumnos la comprensión de que es nece-
sario hacer más de una visita a cada página, así como disuadirles de navegar sin rumbo, haciendo clic en numero-
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sas páginas con la esperanza de que podrían encontrar información en una de ellas. dado que los textos digitales 
no están limitados en su tamaño y alcance del mismo modo que los textos impresos, los alumnos necesitan orien-
tación para juzgar cuánto tiempo es suficiente para hacer una tarea y cuánta navegación es necesaria. Internet es 
un espacio casi infinito, y si los alumnos han a hacer un uso productivo de él, tendrán que emplear estrategias que 
orienten sus elecciones de navegación.
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Notas

1. Por un problema técnico, los datos de las visitas a una página no han podido ser recopilados con precisión en todos los casos. 
esto significa que hay algunas mínimas imprecisiones en algunas de las cifras aportadas en los números de visitas a páginas, que 
no influyen en el panorama general de los resultados presentados aquí. Por ese mismo motivo, no siempre hay una relación pre-
cisa entre los datos agregados y los datos sobre casos estudiados que se presentan en este capítulo.

2. en el caso de que exista una distribución de frecuencia con un sesgo muy pronunciado a la derecha, a veces se aplica una 
transformación logarítmica a los datos para normalizar la distribución antes de usar los datos en posteriores análisis estadísticos, 
como la regresión. Como en este caso el sesgo fue moderado, no se hizo esto. no obstante, en los modelos de regresión de los 
que se informa en la siguiente sección, los residuales se distribuyeron normalmente (véase, por ejemplo, Cohen et al., 2003).

3. el hecho de que el tamaño de efecto f 2 de Corea sea en cierto grado un valor atípico se debe, en parte, a la proporción de la 
varianza general comparativamente baja explicada por la lectura impresa y la navegación juntas en este país, ya que f 2 para un 

predictor se define como f 2 =
1 – R 2Tot

ΔR 2A , en que ΔR 2a es la varianza que se explica únicamente por el predictor a, y R 2tot la varianza 

total explicada en el modelo. en consecuencia, f 2 no solo aumentará a medida que aumenta ΔR 2a, sino también a medida que 
aumenta R 2tot.

4. Cada página dentro de una unidad se identifica usando la convención P más una cifra de dos dígitos (por ejemplo P01, etc.).

5. Cada página dentro de una unidad se identifica usando la convención P más una cifra de dos dígitos (por ejemplo P01, etc.).
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en este capítulo se examina la medida en que la competencia tanto en 
lectura digital como impresa se asocia a ciertas variables, incluyendo el 
entorno socioeconómico de los alumnos, su estatus de inmigrantes, su 
grado de implicación en la lectura y su conocimiento de estrategias de 
aprendizaje efectivas.
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en este capítulo se examina cómo diversas variables están asociadas a la competencia en lectura impresa y digital. 
en la primera parte del capítulo se investigan las variables relativas al entorno de los alumnos, tales como el estatus 
económico, social y cultural, y su entorno inmigrante. en la segunda parte se examina la implicación de los alum-
nos en las actividades de lectura y su conocimiento de estrategias de lectura efectivas. el capítulo se centra en cómo 
estos aspectos están relacionados con la competencia en lectura impresa y digital.

al final del capítulo se presenta un modelo explicativo, basado en las características del entorno de los alumnos, su 
implicación en la lectura y sus estrategias lectoras. dicho modelo muestra la fuerza de la relación entre cada una 
de las variables y el rendimiento en lectura digital.

salvo que se indique lo contrario, los países y economías descritos en este capítulo son los 19 que realizaron la 
evaluación de lectura digital. los promedios de la oCde aquí mencionados son de los 16 países de la oCde que 
participaron tanto en la evaluación de lectura impresa como digital.

entorno FamiLiar

el objetivo de los sistemas educativos de todo el mundo es animar a los alumnos a rendir al máximo nivel posible 
y ofrecer oportunidades equitativas a todos los alumnos. Como ya se ha dicho en el Volumen II de este informe, las 
desigualdades pueden surgir como resultado del sexo, del estatus socioeconómico, del grupo étnico o incluso de 
la ubicación geográfica. una relación débil entre el entorno familiar del alumno y su rendimiento académico indica 
una distribución equitativa de las oportunidades educativas. las variables comentadas en esta sección se describen 
con mayor detalle en el anexo a1a.

Entorno socioeconómico
a la mayoría de los centros escolares acuden alumnos de diversos entornos socioeconómicos; y los profesores 
y padres son conscientes de que el entorno familiar y el ámbito educativo pueden reforzar el aprendizaje. Como en 
el caso de la competencia en lectura impresa, los resultados de PIsa muestran que existe una asociación positiva 
entre el entorno socioeconómico y la competencia en lectura digital.

en PIsa, el entorno socioeconómico de un alumno se indica mediante el índice PISA de estatus económico, social 
y cultural (eesC). este índice refleja varios aspectos del entorno familiar del alumno, incluyendo información sobre 
la formación y profesión de los padres, y las posesiones del hogar1. dicho índice se ha normalizado para mostrar 
un valor promedio de 0 en todos los países participantes de la oCde en la evaluación de lectura impresa y una 
desviación estándar de 1.

un análisis del valor promedio del índice para cada una de las cuatro categorías de rendimiento de los alumnos da 
una indicación del impacto del entorno socioeconómico (tabla VI.4.1). en lectura digital, los alumnos con el máxi-
mo rendimiento (es decir, aquellos con un rendimiento en PIsa del nivel 5 o superior) tienen una puntuación 
media en el índice socioeconómico de 0,65 –muy por encima del promedio global de 0,06 (tabla VI.4.2)–, mientras 
que los alumnos con el menor rendimiento (aquellos con un rendimiento en PIsa del nivel 1 o inferior) tienen una 
puntuación media en el índice socioeconómico de -0,45 –muy por debajo del promedio–. la diferencia media en 
las puntuaciones del índice socioeconómico entre los alumnos de máximo rendimiento y los de mínimo rendimien-
to en todos los países de la oCde fue de 1,10 puntos. en lectura impresa, los resultados fueron similares, ya que los 
alumnos de máximo rendimiento tienen una puntuación media en el índice socioeconómico de 0,66 y los de menor 
rendimiento de -0,43: una diferencia de 1,09. la mayor diferencia observada tanto en lectura digital como impresa 
se da en Chile, que arroja una diferencia de 1,84 puntos entre los alumnos de máximo rendimiento y los de menor 
rendimiento en lectura digital, y una mayor diferencia, de 1,96 puntos, entre estos dos grupos en lectura impresa. 
la menor variación entre los alumnos de máximo rendimiento y los de bajo rendimiento se registra en la economía 
asociada macao-China, con una diferencia de 0,61 puntos en lectura digital y 0,56 puntos en lectura impresa. Por 
consiguiente, las diferencias intraescolares e interescolares entre los alumnos de mayor rendimiento y los de menor 
rendimiento tienden a ser similares tanto en las evaluaciones de lectura digital como en las de lectura impresa.

otra forma de analizar la relación entre entorno socioeconómico y rendimiento del alumno es averiguar si existen 
diferencias medibles en las puntuaciones de rendimiento entre los alumnos de entornos socioeconómicamente 
aventajados y los de entornos desfavorecidos (los cuartiles superior e inferior del índice PISA de estatus económico, 
social y cultural). en la evaluación de lectura digital, la diferencia por término medio en todos los países relevantes 
de la oCde es de 85 puntos, en comparación con una diferencia de 89 puntos en lectura impresa (tabla VI.4.2). en 
ambos casos, esto se consideraría el equivalente a más de dos años de escolarización (se estima que un año de 
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escolarización es equivalente a 39 puntos en PIsa; véase tabla a1.2 en Resultados del Informe PISA 2009: Lo que 
los alumnos saben y pueden hacer: rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias para una explicación de este 
cálculo). la menor diferencia de rendimiento entre los alumnos de entornos socioeconómicamente aventajados 
y desfavorecidos se observa en la economía asociada macao-China, con una diferencia de 23 puntos en lectura 
digital y una diferencia de 25 puntos en lectura impresa. la mayor diferencia entre los alumnos de entornos so-
cioeconómicamente aventajados y desfavorecidos se da en Hungría, con 135 y 118 puntos de diferencia, en lectu-
ra digital e impresa, respectivamente. mientras que 12 de los 19 países tienen diferencias más pequeñas entre los 
alumnos favorecidos y los desfavorecidos en lectura impresa, en Polonia y Chile las diferencias son mayores con 19 
y 18 puntos, respectivamente, lo que sugiere que en estos dos países el impacto del entorno socioeconómico es 
mayor en lectura digital que en lectura impresa.

el método hasta aquí empleado para comparar las puntuaciones de los alumnos de los diversos entornos socioeco-
nómicos puede ampliarse para analizar el rango de entornos de los alumnos. el cambio en el rendimiento de los 
alumnos asociado a cada cambio unitario del índice PISA de estatus económico, social y cultural se conoce como 
el gradiente socioeconómico (una unidad se define como una desviación estándar). la inclinación de la línea del 
gradiente socioeconómico es una indicación del grado de desigualdad. un gradiente más inclinado indica un ma-
yor impacto del entorno socioeconómico en el rendimiento del alumno; gradientes menos pronunciados indican 
menor impacto.

Por término medio en los 16 países de la oCde que participaron en la evaluación de lectura digital, la inclinación 
de la línea de gradiente es de 38 puntos, similar a la que se observa en lectura impresa (tabla VI.4.3). los países de 
la oCde con las inclinaciones más pronunciadas en lectura digital son Hungría, austria, nueva Zelanda, Polonia, 
Bélgica y australia. en estos países, un cambio de una unidad en el índice está asociado a una diferencia de rendi-
miento entre 54 puntos (Hungría) y 43 puntos (australia) en la escala de lectura digital. Países y economías con una 
inclinación inferior a los 30 puntos son Japón, Corea, noruega, Islandia y las economías asociadas macao-China 
y Hong Kong-China.

en lectura impresa en PIsa 2009, la inclinación media en los 16 países de la oCde que participaron en la evalua-
ción de lectura digital es de 40 puntos. los países con inclinaciones pronunciadas en lectura digital tienden también 
a tener inclinaciones más pronunciadas en lectura impresa. Por ejemplo, Hungría tiene una inclinación de 54 pun-
tos en lectura digital y de 48 puntos en lectura impresa, y austria tiene inclinaciones de 49 y 48 puntos, respectiva-
mente, todos significativamente por encima de los promedios de la oCde. asimismo, los países con inclinaciones 
más suaves en lectura digital tienden también a tener las inclinaciones más suaves en lectura impresa. Por ejemplo, 
la economía asociada macao-China tiene una inclinación de 11 puntos en lectura digital y de 12 puntos en lectura 
impresa, y la economía asociada Hong Kong-China tiene inclinaciones de 19 y 17 puntos, respectivamente, todos 
significativamente por debajo de los promedios de la oCde. la mayor discrepancia entre los gradientes de lectura 
digital e impresa se registra en Japón, con una diferencia de 14 puntos: la inclinación de 26 puntos en lectura digi-
tal es muy inferior a los 40 puntos de lectura impresa. Por tanto, en Japón, parece existir una mayor equidad en los 
resultados de lectura digital que en los de lectura impresa.

aunque la inclinación del gradiente es indicativa de cuántos puntos se asocian a un cambio de una unidad en el 
índice PISA de estatus económico, social y cultural, no muestra necesariamente la fuerza de la relación. Como se 
explica en el Volumen II, esto se desprende mejor examinando la cantidad de varianza en el rendimiento de los 
alumnos explicada por una variable. si esta cifra es baja, la varianza del rendimiento de los alumnos se explica 
poco por su entorno socioeconómico; si es elevada, una gran parte de la diferencia en el rendimiento se explica por 
el entorno socioeconómico. Por término medio en todos los países de la oCde, el 14,1 % de la variación en el 
rendimiento de los alumnos en lectura digital dentro de cada país se asocia al índice PISA de estatus económico, 
social y cultural (tabla VI.4.3). en lectura impresa, en los 16 países de la oCde que participaron en la evaluación 
de lectura digital, la varianza media explicada por entorno socioeconómico fue del 14,4 %. en Polonia, tanto la in-
clinación y la varianza explicada fueron notablemente mayores en lectura digital que en lectura impresa, lo que 
indica que el entorno socioeconómico en ese país tiene un mayor impacto en la competencia en lectura digital 
que en lectura impresa.

los países con un impacto del entorno socioeconómico inferior al promedio se consideran países de elevada equi-
dad. sobre la base de la información de la tabla VI.4.3, los países se clasifican en cuatro grupos: 1) máximo rendi-
miento/bajo impacto socioeconómico; 2) máximo rendimiento/alto impacto socioeconómico; 3) bajo rendimiento/
alto impacto socioeconómico, y 4) bajo rendimiento/bajo impacto socioeconómico (véase figura VI.4.1). entre los 
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países y economías que participaron en la evaluación de lectura digital, Japón, Islandia y la economía asociada 
Hong Kong-China constituyen el grupo de máximo rendimiento/bajo impacto socioeconómico; Bélgica es el país 
de máximo rendimiento/alto impacto socioeconómico; y Hungría, Polonia, Chile y el país asociado Colombia son 
los países de bajo rendimiento/alto impacto socioeconómico. otros países y economías muestran un nivel cercano 
al rendimiento promedio o impacto promedio del entorno socioeconómico.

una comparación de los dos gráficos indica que existe una mayor diversidad en la equidad de los resultados de 
lectura digital que en lectura impresa. el entorno socioeconómico medio de los países considerados varía mucho. 
la tabla VI.4.3 muestra la puntuación media obtenida en cada país en la evaluación de lectura digital y también 
una puntuación ajustada para el entorno socioeconómico medio de cada país. en este análisis hipotético, los países 
sudamericanos, Chile y Colombia, muestran ajustes de 22 y 37 puntos, y sus puntuaciones pasan de 435 a 456 

Puntuación en lectura digital 

• Figura VI.4.1 •
Fuerza del gradiente socioeconómico y rendimiento en lectura
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Tanto el rendimiento en lectura digital y la fuerza de la relación entre rendimiento y entorno socioeconómico 
muestran una diferencia estadísticamente signi�cativa respecto a la media de la OCDE-16. 

El rendimiento en lectura digital o la fuerza de la relación entre rendimiento y entorno socioeconómico 
no muestran una diferencia estadísticamente signi�cativa respecto a la media de la OCDE-16.

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.3.
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puntos y de 368 a 405 puntos, respectivamente. los países con un estatus socioeconómico más elevado, como Is-
landia y noruega, han ajustado sus puntuaciones a la baja, de 512 a 493 puntos y de 500 a 487 puntos, respecti-
vamente. estas diferencias son similares a las observadas en la lectura impresa, donde Chile y Colombia tienen 
ajustes de 19 y 32 puntos al alza, respectivamente, mientras que Islandia y noruega tienen ajustes de 18 y 16 pun-
tos a la baja, respectivamente.

Estatus de inmigrante
Como resultado del aumento de la migración global y la movilidad de la población, las administraciones a menudo 
deben ofrecer programas de integración en los centros escolares y en la comunidad en general. PIsa emplea tres 
categorías para definir el estatus de inmigrante de los alumnos: 1) alumnos nativos, 2) alumnos de segunda genera-
ción, y 3) alumnos de primera generación (véase anexo a1a para una descripción más detallada). en general, los 
alumnos de estatus inmigrante se definen como inmigrantes de primera o segunda generación2.

en todos los países de la oCde, el patrón de resultados indica que los alumnos nativos rinden a un nivel más alto 
que sus compañeros inmigrantes. la tabla VI.4.4 muestra que, por término medio, los alumnos nativos obtienen 504 
puntos, en comparación con los 475 de los alumnos de segunda generación y los 450 de los alumnos de primera 
generación. en lectura impresa, los promedios de estos mismos grupos son 504, 474 y 449, respectivamente.

Como puede observarse en la figura VI.4.2, este patrón no se repite en todos los países. en australia, por ejemplo, 
los alumnos de segunda generación puntúan al máximo nivel en lectura digital, con 554 puntos, seguidos de los 
alumnos nativos (539 puntos) y, a continuación, de los alumnos de primera generación (525 puntos).

Lengua hablada en el hogar
en lectura impresa, los alumnos que hablan en casa una lengua distinta a la de la evaluación rinden, en general, 
a un nivel inferior que aquellos cuya lengua es la misma. en PIsa 2009, la puntuación media en lectura impresa de 
los alumnos cuya lengua es diferente que la lengua de la evaluación fue de 455 puntos en comparación con los 
506 puntos de aquellos alumnos cuya lengua es la misma que la lengua de la evaluación (véase tabla VI.4.5). en 
lectura digital, el patrón es semejante: la puntuación media de los alumnos cuya lengua en casa es distinta a la de 
la evaluación fue de 452 puntos en comparación con los 504 puntos de los alumnos cuya lengua es la misma 
que la lengua de la evaluación.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435416

• Figura VI.4.2 •
Rendimiento de los alumnos en lectura digital y estatus de inmigrante

Los países están clasi�cados en orden descendente de la puntuación media de los alumnos nativos.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.4.
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las dos mayores diferencias entre la lectura impresa y la digital se registran en noruega, donde la diferencia entre 
los grupos de lenguas es de 63 puntos en lectura impresa y 40 puntos en lectura digital, y en la economía asociada 
Hong Kong-China, donde estas diferencias son de 70 y 35 puntos, respectivamente.

Diferencias de rendimiento intraescolares e interescolares
la figura VI.4.3 muestra la proporción de variación intraescolar e interescolar del rendimiento en lectura digital 
e impresa que puede atribuirse a las diferencias del entorno socioeconómico intraescolar e interescolar. la lectura 
digital aparece a la izquierda y la lectura impresa aparece a la derecha. la barra gris representa la variación intraes-
colar que se explica por el entorno socioeconómico de los centros escolares; la barra azul representa la variación 
interescolar que se explica por el entorno socioeconómico de los alumnos dentro de los centros escolares (véase 
tabla VI.4.6).

Por término medio, el porcentaje de varianza interescolar del rendimiento de los alumnos que se explica por el 
entorno socioeconómico del centro escolar es menor en lectura digital (48,4 %) que en lectura impresa (56,8 %). en 
cambio, el porcentaje de varianza intraescolar del rendimiento de los alumnos que se explica por el entorno so-
cioeconómico de los alumnos es mayor en lectura digital (7,4 %) que en lectura impresa (5,5 %).

impLicación y actitudes de Los aLumnos
¿tienen la implicación en la lectura y el conocimiento de estrategias de lectura de los alumnos la misma relación con 
la competencia en lectura digital que con la competencia en lectura impresa? Como se muestra en los Capítulos 2 y 
3, las habilidades necesarias para realizar con éxito las tareas de lectura digital son tanto generales, es decir, aplicables 
a la lectura impresa también, como específicas, normalmente asociadas a la navegación a través de textos en Internet. 
Como es de esperar que la implicación en la lectura en Internet tenga una relación más estrecha con la competencia 
en lectura digital que en lectura impresa, las prácticas en Internet se estudian detalladamente a continuación.
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• Figura VI.4.3 •
Variación del rendimiento en lectura digital e impresa explicada 

por los entornos socioeconómicos de los alumnos y de los centros escolares

Lectura digital Lectura impresa

Los países están clasi�cados en orden ascendente de la varianza interescolar del rendimiento explicada por el entorno socioeconómico de los 
centros escolares.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.6.
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Cuadro VI.4.1 un ciclo de implicación en actividades de lectura, 
estrategias de lectura y rendimiento en lectura

los alumnos que están muy implicados en diversas actividades de lectura y que son conscientes de qué estra-
tegias funcionan mejor para leer y comprender los textos rinden mejor en la evaluación de lectura de PIsa. sin 
embargo, este hallazgo no puede interpretarse como prueba directa de una relación causal entre estar impli-
cados en lectura, adoptar estrategias de lectura efectivas y alcanzar un elevado nivel de competencia en lectu-
ra. los datos presentados en Resultados del Informe PISA 2009: Aprendiendo a aprender (Volumen III) sobre 
lectura impresa, y en este capítulo sobre lectura digital, reflejan la asociación acumulada observada entre el 
grado de implicación de los alumnos, las estrategias de lectura que adoptan y los resultados que obtienen.

¿Qué significa la asociación acumulada? los estudios de educación y psicología aplicada sugieren que la compe-
tencia en lectura es el resultado de múltiples ciclos acumulados de desarrollo (véase aunola et al., 2002 para una 
revisión). las actitudes hacia la lectura y el aprendizaje, la motivación, la implicación en actividades de lectura y 
la competencia en lectura se refuerzan mutuamente. el refuerzo positivo funciona a dos niveles. el primero refleja 
el hecho de que el futuro depende del pasado. la implicación pasada influye sobre la implicación actual y la fu-
tura, y el rendimiento en lectura pasado también es un buen predictor del rendimiento en lectura futuro (fredericks 
et al., 2004; stanovich, 2004). esto sugiere que las pasadas actividades de lectura de un alumno influyen sobre sus 
actividades de lectura futuras. Igualmente, el grado en el que el alumno aplicó las estrategias de aprendizaje en el 
pasado es uno de los aspectos que determinan lo bien que aplicará las estrategias de lectura en el futuro.

el segundo nivel indica que las asociaciones entre implicación, estrategias de lectura y rendimiento son cir-
culares. la implicación en actividades de lectura, la adopción de estrategias de lectura efectivas y ser un 
lector competente son mutuamente dependientes: a medida que los alumnos leen más se convierten en me-
jores lectores; y cuando leen bien y esperan un buen rendimiento en lectura, tienden a leer más y a disfrutar 
de la lectura (nurmi et al., 2003).

el siguiente gráfico ilustra cómo los resultados de las asociaciones entre el nivel de implicación de los alum-
nos en actividades de lectura, las estrategias de lectura que adoptan y su competencia lectora deben interpre-
tarse en el contexto de los dos niveles de refuerzo.
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los datos que ofrece PIsa sobre la interacción positiva entre la implicación en actividades de lectura, la 
adopción de estrategias de lectura específicas y el rendimiento en lectura sugieren que preparar a los alumnos 
para que lean bien y promover la pasión por la lectura y la lectura efectiva es muy importante. los alum-
nos que están muy implicados y aprenden de forma efectiva tienen más probabilidades de ser lectores com-
petentes; los lectores competentes también son los alumnos más implicados e interesados en la lectura.

Implicación en la lectura y competencia en lectura digital
esta sección se centra en tres aspectos diferentes de la implicación de los alumnos en las actividades de lectura:

• Cuánto disfrutan los alumnos con la lectura (actitudes positivas o negativas hacia la lectura).

• Qué tipos de materiales impresos leen y con qué frecuencia.

• en qué tipos de actividades de lectura en Internet participan y con qué frecuencia.
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• Figura VI.4.3 •
Variación del rendimiento en lectura digital e impresa explicada 

por los entornos socioeconómicos de los alumnos y de los centros escolares

Lectura digital Lectura impresa

Los países están clasi�cados en orden ascendente de la varianza interescolar del rendimiento explicada por el entorno socioeconómico de los 
centros escolares.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.6.
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Cuadro VI.4.2 asociación entre implicación en la lectura, conocimiento 
de estrategias de lectura y rendimiento en lectura

los resultados presentados en este capítulo pueden emplearse para responder a dos cuestiones políticas 
principales.

1.  ¿Qué fuerza tiene la asociación entre rendimiento en lectura digital, implicación en la lectura y estrate-
gias de lectura?

• un indicador utilizado para responder a esta cuestión es el rango intercuartil, que representa la diferencia 
entre el cuartil superior y el inferior de distintos indicadores, como el disfrute de la lectura, la diversidad del 
material de lectura impresa, las prácticas de lectura en Internet y el conocimiento de estrategias de lectura. 
este indicador puede revelar el grado de diferencias del rendimiento en lectura, por ejemplo entre lectores 
entusiastas y no entusiastas.

2. ¿Son la implicación en la lectura y las estrategias de lectura buenos predictores del rendimiento?

• la proporción de la variación del rendimiento en lectura digital que se explica por la implicación en la 
lectura y las estrategias de lectura, o varianza explicada, ayuda a responder a esta cuestión identificando 
la proporción de la variación observada del rendimiento de los alumnos que puede atribuirse a la implica-
ción en la lectura y las estrategias de lectura.

• si esta cifra es baja, conocer la implicación de los alumnos en la lectura y su nivel de conocimiento de 
estrategias de lectura dice muy poco sobre su rendimiento en lectura digital. si esta cifra es alta, se puede 
asociar bastante bien el rendimiento de los alumnos en lectura digital con su implicación en la lectura y su 
conocimiento de estrategias de lectura.

Cuadro VI.4.3 interpretación de los índices de pisa

• los índices permiten la comparación de países que están por encima o por debajo del promedio de la oCdea 
por medio de ciertas variables: se elaboraron los índices utilizados para caracterizar la implicación de los 
alumnos en las actividades de lectura (ya sea impresa o en Internet) y el conocimiento de estrategias de lec-
tura para que el alumno medio de la oCde tuviera un valor de índice cero y alrededor de dos tercios de los 
alumnos de la oCde estuvieran entre los valores de -1 y 1 (es decir, el índice tiene una desviación estándar 
de 1). los valores negativos del índice no implican que los alumnos respondieran de forma negativa a la pre-
gunta de base. más bien, los alumnos con puntuaciones negativas son aquellos que han respondido menos 
positivamente que la respuesta media en todos los países de la oCde. Igualmente, los alumnos con puntua-
ciones positivas son aquellos que respondieron de forma más positiva que el alumno medio de la zona de la 
oCde (véase anexo a1a para una descripción más detallada de cómo se elaboraron los índices).

• la mayoría de los indicadores sobre implicación en actividades de lectura se basan en los informes de los 
alumnos sobre ellos mismos. Por tanto, pueden tener un grado de error de medición, ya que a los alumnos 
se les pide que evalúen su nivel de implicación en actividades de lectura de forma retrospectiva. aparte del 
potencial error de medición, las diferencias culturales en las actitudes hacia la propia mejora pueden influir 
en los resultados nacionales de la implicación en las actividades de lectura y el uso de estrategias de apren-
dizaje (Bempechat et al., 2002). los estudios publicados muestran consistentemente que los sesgos en las 
respuestas, como conveniencia social, conformidad y elección de respuesta extrema, son más frecuentes 
en países con un bajo PIB que en los países más prósperos, al igual que lo son, dentro de los países, entre 
las personas de entornos socioeconómicos más bajos y con menor formación.

• al igual que en el primer ciclo de PIsa y como en el rendimiento en lectura impresa (Volumen III, Apren-
diendo a aprender), muchos de los indicadores informados por los propios alumnos sobre su implicación en 
la lectura están fuerte y positivamente asociados con el rendimiento en lectura digital dentro de los países, 
pero muestran una asociación débil o negativa con el rendimiento entre diferentes países. esto puede 

....
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deberse a distintos sesgos de respuesta entre los países o al hecho de que las diferencias dentro del país en 
el rendimiento en lectura se deben a muchos factores que van más allá de los niveles de implicación en las 
actividades de lectura y que están negativamente asociados al rendimiento en lectura y positivamente aso-
ciados a la implicación en lectura.

• PIsa 2009 empleó dos indicadores dirigidos a evaluar el grado en que los alumnos conocen estrategias 
efectivas para comprender, memorizar y resumir información. estas medidas están menos sujetas a los ses-
gos de los informes suministrados por los mismos alumnos, porque miden si los alumnos coinciden con los 
expertos en educación sobre qué estrategias funcionan mejor para alcanzar ciertos objetivos (véase anexo 
a1a para una descripción más detallada de cómo se elaboraron estos índices). los análisis presentados en 
el Volumen III, Aprendiendo a aprender y en este volumen confirman que estos indicadores están fuerte-
mente asociados al rendimiento en lectura impresa y digital tanto dentro como entre los países.

• PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación) contiene una descripción detallada de todos 
los pasos que se dieron en PIsa 2009 para garantizar el máximo nivel posible de comparabilidad entre 
países y evaluar la validez de las comparaciones entre países sobre la base de los índices que aparecen en 
el informeb.

a. Puesto que los índices se derivan del cuestionario básico de los alumnos, el promedio de la oCde se calcula utilizando 
a todos los países de la oCde que participaron en PIsa 2009.

b. en PIsa 2009 se realizaron varias pruebas para determinar si el uso de parámetros de ítems específicos a cada país 
mejoraba la comparabilidad de los índices entre los países. Por ejemplo, los estudios de simulaciones indicaban que 
utilizar parámetros de ítems específicos de cada país en los modelos de regresión no llevaba a mejoras en la compara-
bilidad de los índices entre todos los países. durante el proceso de estimación, se produce un índice del funcionamien-
to diferencial de los ítems (dIf) entre los diversos países que puede emplearse para medir la cantidad de dIf para cada 
ítem en todos los países. si es necesario, se puede tratar el impacto del dIf sobre los ítems al emplear parámetros de 
ítems específicos del país. sin embargo, los estudios de simulación han mostrado que introducir parámetros de ítems 
específicos de cada país para los ítems con un dIf importante tiene un impacto insignificante sobre los coeficientes de 
regresión en una regresión de dos niveles (alumnos dentro de los países) de variables del entorno (con y sin ítems espe-
cíficos de cada país) sobre las puntuaciones cognitivas en lectura, matemáticas y ciencias.

¿Leen mejor en Internet los alumnos que disfrutan con la lectura?
el disfrute de la lectura se midió en PIsa 2009 así como en PIsa 20003. el Volumen III: Aprendiendo a aprender 
muestra que el disfrute de la lectura, dentro de los países, está estrechamente ligado a la competencia en lectura 
impresa en los 65 países y economías, salvo en el país asociado Kazajistán.

¿está el disfrute de la lectura tan fuertemente ligado a la competencia en lectura digital como lo está a la competen-
cia en lectura impresa? de nuevo, en todos los países que participaron en la opción de lectura digital, excepto el 
país asociado Colombia, el disfrute de la lectura está relacionado de forma significativa y positiva con el rendimien-
to en lectura digital (figura VI.4.4). Por término medio4, el 14 % de la variación del rendimiento en lectura digital 
puede explicarse por las diferencias en el grado en que los alumnos disfrutan con la lectura. la variación explicada 
del rendimiento en lectura digital es superior al 15 % en australia (19 %), Irlanda (18 %), nueva Zelanda (17 %) e 
Islandia (16 %). en otros cuatro países y economías, es inferior al 10 %: Chile (9 %), las economías asociadas Hong 
Kong-China (8 %) y macao-China (6 %), y el país asociado Colombia (1 %) (tabla VI.4.7).

la diferencia entre los alumnos menos y más entusiastas con la lectura (el cuartil inferior y superior del índice) 
es notable en la mayoría de los países: 88 puntos, por término medio, en la escala de lectura digital. Por térmi-
no medio, los alumnos menos entusiastas tienen el doble de probabilidades de rendir mal en lectura digital (en 
el cuartil inferior de la distribución nacional del rendimiento en lectura) que la mayoría de los lectores más 
entusiastas.

Como algo de variación por sexo era de esperar, se realizaron análisis para estimar si la relación entre el disfrute de 
la lectura y el rendimiento en lectura digital varía por sexo. en la mayoría de los países, no hay una variación signi-
ficativa relacionada con el sexo5. en cuatro países, la relación entre disfrute y rendimiento es significativamente 
mayor en los varones que en las chicas: Polonia y australia, donde la diferencia por sexo es de 9 puntos; y suecia 
y Japón, donde la diferencia por sexo es de 8 y 7 puntos, respectivamente (tabla VI.4.8).
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el disfrute de la lectura explica una menor variación del rendimiento en lectura digital (14 %) que en lectura impre-
sa (20 %)6. esto no es sorprendente, ya que la escala de disfrute de la lectura incluye 6 de los 11 ítems que mencio-
nan específicamente los libros y explícita o implícitamente se refieren al material impreso. aunque no se puede 
establecer ninguna relación causal, el disfrute de la lectura está estrechamente ligado al rendimiento en lectura en 
ambos medios. Pero, como se ilustra en el Cuadro VI.4.1, existe un círculo virtuoso que vincula el disfrute de la 
lectura y el rendimiento en lectura: los alumnos que disfrutan con la lectura participan más en actividades de lec-
tura y se otorgan más oportunidades de convertirse en mejores lectores. al mismo tiempo, cuanto mejor leen, más 
confianza sienten en sus propias habilidades lectoras, leen más y más deciden implicarse en tareas de lectura o 
textos difíciles que les permitan crecer como lectores.

La asociación entre la diversidad del material impreso que leen los alumnos  
y la competencia en lectura digital
en PIsa 2000 y 2009 se pedía a los alumnos que indicaran con qué frecuencia leían revistas, periódicos, cómics, 
libros de ficción y no ficción, por placer (es decir, no porque les obligaran a ello por motivos académicos)7. Kirsch 
et al. (2003) y el Volumen III, Aprendiendo a aprender, han demostrado extensivamente que los alumnos que leen 
una amplia variedad de materiales rinden mejor en la lectura de textos impresos.

¿es aplicable esta relación entre la «diversidad de lectura (impresa)» y la competencia en lectura también a la lec-
tura digital? Y, en caso afirmativo, ¿cuál es la fuerza de esta relación?

en la mayoría de los países que participaron en la opción de lectura digital, los lectores competentes en Internet son 
también aquellos alumnos que leen regularmente diversos materiales impresos (figura VI.4.5). Como se indica en 
el Volumen III, Aprendiendo a aprender, los resultados parecen «contradecir la creencia generalizada de que lo que 
uno lee influye sobre la competencia en lectura. aunque es verdad que la lectura regular de algunos materiales, 
como obras de ficción, se asocia a una mejor competencia lectora, la lectura de otros materiales, como periódicos 
y revistas, también lo hace si complementa otros tipos de textos» (oeCd, 2010a). lo que es cierto para la lectura 
impresa también lo es para la competencia en lectura digital. sin embargo, tanto para la competencia en lectura im-
presa como digital, el porcentaje de variación del rendimiento de los alumnos explicada por la diversidad de la 
lectura es bajo. Por término medio, el 7 % de la variación del rendimiento en lectura impresa8 puede explicarse por 
las diferencias en el grado en que los alumnos leen regularmente materiales impresos diversos. alrededor del 6 % 
de la variación del rendimiento en lectura digital puede explicarse por diferencias en la diversidad de lectura. se 

Puntuación en lectura digital

Nota: Todas las diferencias entre los cuartiles superior e inferior de este índice son estadísticamente signi�cativas.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de la varianza explicada del rendimiento de los alumnos.
Fuente: Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.7.
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• Figura VI.4.4 •
Relación entre disfrute de la lectura y rendimiento en lectura digital
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observan porcentajes más elevados de variación explicada en suecia (11 %), Bélgica (9 %) y españa (9 %). en cam-
bio, la varianza explicada es cercana a cero en nueva Zelanda, la economía asociada Hong Kong-China (1 %) y el 
país asociado Colombia (0 %).

la relación entre competencia en lectura impresa y digital y diversidad de lectura es notablemente menor que en 
el disfrute de la lectura.

la diferencia entre los alumnos que dijeron leer regularmente diversos materiales y aquellos que dijeron hacerlo 
rara vez es, por término medio, de 53 puntos en la escala de lectura digital. Por término medio, los lectores menos 
diversos (alumnos en el cuartil inferior) tienen 1,8 veces más probabilidades de rendir poco en lectura digital (en el 
cuartil inferior de la distribución nacional del rendimiento en lectura) que los lectores más diversos (alumnos en 
el cuartil superior).

en la mayoría de los países, la relación entre la diversidad del material de lectura y el rendimiento en lectura digital 
no varía según el sexo. de hecho, el sexo explica la variación tan solo en tres países. la mayor diferencia se obser-
va en españa, donde la diferencia de puntuación asociada a un cambio de una unidad en el índice de diversidad 
de lectura es igual a 23 puntos para los chicos y a 37 para las chicas (tabla VI.4.10).

Prácticas de lectura en Internet
la implicación de los alumnos en la lectura comprende también sus prácticas de lectura en Internet, incluyendo la 
cantidad de tiempo que dedican a acceder a material de lectura en la red. las actividades de lectura digital son cada 
vez más populares, sobre todo entre los adolescentes (mills, 2010), y muchas prácticas de fomento de la lectura que 
antes implicaban materiales impresos, como leer libros, documentos y periódicos, conllevan cada vez más el uso 
de dispositivos electrónicos.

el Volumen III, Aprendiendo a aprender, examina con qué frecuencia los alumnos de cada país refieren leer en 
Internet. Por término medio en todos los países de la oCde, el tipo más común de actividad de lectura en Internet 
referida por los alumnos es el chat, ya que casi tres cuartas partes refieren participar en esta actividad al menos 
varias veces a la semana. esta actividad está seguida por la lectura de correo electrónico (64 %) y la búsqueda de 
información en Internet (51 %). los resultados sugieren que, en la mayoría de los países, los chicos y las chicas no 
difieren, o solo lo hacen marginalmente, en cuánto utilizan Internet para leer por placer.

Puntuación en lectura digital

Nota: Todas las diferencias entre los cuartiles superior e inferior de este índice son estadísticamente signi�cativas.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de la varianza explicada del rendimiento de los alumnos.
Fuente: Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.9.
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Relación entre diversidad de lectura y rendimiento en lectura digital

% de varianza explicada 
del rendimiento 

de los alumnos

Suecia
Bélgica
España

Noruega
Islandia

Chile
Media OCDE-16

Dinamarca
Polonia
Austria
Japón

Francia
Australia

Macao-China
Corea

Irlanda
Hungría

Nueva Zelanda
Hong Kong-China

Colombia

11
9
9
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
2
1
1
0

Cuartil inferior

Segundo cuartil

Tercer cuartil

Cuartil superior

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435416

401873 _ 0125-0144.indd   135 13/09/11   9:19



4
Las reLaciones entre eL rendimiento en Lectura digitaL y eL entorno de Los aLumnos, su impLicación y sus estrategias en La Lectura

136 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

los análisis que investigan hasta qué punto las prácticas de lectura en Internet están relacionadas con la competen-
cia en lectura impresa muestran que la lectura en Internet está asociada a un mejor rendimiento en todos los países 
y economías participantes de PIsa, excluyendo liechtenstein. sin embargo, la magnitud de la variación de puntua-
ción en lectura impresa explicada por el índice de Internet es pequeña.

Por tanto, no sorprende que la cantidad de varianza de la puntuación en lectura digital explicada por prácticas en 
Internet sea algo más elevada (6 %)9 que en lectura impresa (3 % por término medio en los 16 países de la oCde 
que participaron en la opción de lectura digital).

análisis en mayor profundidad10 aplicados al conjunto de actividades de lectura en Internet revelan que hay dos 
tipos distintos de estas actividades: la búsqueda de información y las actividades sociales. al analizar las dos por 
separado, es posible obtener una visión más matizada de qué actividades de lectura en Internet están relacionadas 
con la competencia en lectura digital.

Buscar información en Internet implica actividades como la lectura de noticias, el uso de un diccionario, buscar 
información para aprender sobre un tema en concreto y buscar información práctica. las actividades sociales en 
Internet implican, entre otras, la lectura de correo electrónico y los chats11.

el tiempo que los alumnos dedican a actividades destinadas a buscar información varía de un país a otro. los alum-
nos en Polonia, Corea, Hungría y la economía asociada Hong Kong-China indicaron frecuentes actividades en In-
ternet destinadas a buscar información. en Irlanda, Bélgica, Japón y la economía asociada macao-China, los alum-
nos indicaron una frecuencia inferior a la media de actividades de búsqueda de información en la red (índice 
inferior a -0,20) (tabla VI.4.11).

el patrón de actividades sociales en Internet es muy diferente. los alumnos de Islandia, Hungría, dinamarca, Bél-
gica, noruega y austria indicaron actividades sociales en la red frecuentes y por encima de la media, mientras que 
los de Corea, Colombia, Irlanda, Chile, Japón y nueva Zelanda indicaron una frecuencia inferior a la media de 
actividades sociales en Internet (tabla VI.4.12).

Diferencias por sexo de las prácticas de lectura en Internet
la cantidad de tiempo que los alumnos dijeron dedicar a la búsqueda de información en Internet (tabla VI.4.11) es 
algo menor para las chicas (promedio -0,03) que para los chicos (+0,03). Por término medio, la diferencia por sexo 
es limitada (0,07). no obstante, en algunos países, la diferencia por sexo es cercana o superior al 0,10, así en Islan-

Índice medio

Nota: Los países en los cuales las diferencias por sexo son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de la diferencia entre chicos y chicas en el índice medio de actividades de búsqueda 
de información en Internet.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.11.
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• Figura VI.4.6 •
Índice de actividades de búsqueda de información en Internet, por sexo
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dia (0,38), dinamarca (0,20), Irlanda (0,15), Colombia (0,13), suecia (0,12) y noruega (0,10). en los países del 
norte de europa que participaron en la opción de lectura digital, los chicos indicaron actividades más frecuentes de 
búsqueda de información en Internet. en Corea, Japón, australia, nueva Zelanda y la economía asociada macao-
China, las chicas indicaron actividades más frecuentes de búsqueda de información en Internet que los chicos. Pero, 
en estos países, la diferencia es cercana a cero; solo en Corea (-0,14) esta diferencia es significativa.

según los propios alumnos, la cantidad de tiempo que dedican a actividades sociales en Internet es algo menor en 
los chicos (promedio -0,04) que en las chicas (+0,04). la diferencia por sexo es alrededor de la misma magnitud 
(-0,08), por término medio, que para la búsqueda de información; solo en Irlanda (-0,28) y nueva Zelanda (-0,23) 
es la diferencia por sexo superior a -0,20, y los alumnos en ambos países indicaron actividades sociales en Internet 
poco frecuentes. en Islandia, austria, Corea, Japón, australia, francia, Hungría y la economía asociada Hong Kong-
China, la diferencia entre chicos y chicas está en 0,10 o ligeramente por encima y es estadísticamente significativa; 
las chicas indican actividades sociales en Internet más frecuentes. en Polonia, suecia, españa, noruega y Bélgica, 
los chicos indican actividades sociales en Internet más frecuentes que las chicas, pero en cada caso la diferencia 
fue pequeña (< 0,04) y estadísticamente no significativa.

Prácticas de lectura en Internet y competencia en lectura digital
¿Hasta qué punto está el tiempo que los alumnos dicen dedicar a actividades en Internet para buscar información 
o para actividades sociales, relacionado con la competencia en lectura digital?

en cada uno de los 19 países que participaron en la opción de lectura digital, las actividades en Internet más fre-
cuentes relacionadas con la búsqueda de información se asocian a una mejor competencia en lectura digital. Por 
término medio, el porcentaje de variación explicada de la puntuación en lectura digital es de 7,5 % (tabla VI.4.11).

la diferencia entre los alumnos que indicaron participar menos en actividades de búsqueda de información en In-
ternet y aquellos que participaron más es de 60 puntos, por término medio. los alumnos que menos participaron 
(aquellos en el cuartil inferior) tienen 2,1 veces más probabilidades de rendir poco (en el cuartil inferior de la dis-
tribución nacional de lectura digital) que los que más participaron (aquellos en el cuartil superior). en casi todos los 
países, a medida que aumenta la participación de los alumnos en la búsqueda de información en Internet, mejora 
su rendimiento. de hecho, el rendimiento medio de cada cuartil posterior es mayor que el rendimiento medio del 
cuartil anterior. Por término medio en todos los países de la oCde, los alumnos del primer cuartil obtuvieron una 
puntuación de 463; en el segundo cuartil, alcanzaron una puntuación de 503; en el tercero, una puntuación 

Índice medio

Nota: Los países en los cuales las diferencias por sexo son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de la diferencia entre chicos y chicas en el índice medio de actividades sociales en Internet.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.12.
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• Figura VI.4.7 •
Índice de actividades sociales en Internet, por sexo
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de 516; y en el cuarto cuartil, consiguieron una puntuación de 523. la diferencia media entre el tercer y el cuarto 
cuartil es reducida. en muchos países, solo la diferencia entre los alumnos que menos participan y el resto es signi-
ficativa. en todos los países participantes, la relación entre actividades de búsqueda de información y competencia 
digital no es lineal.12 esto significa que los alumnos que indicaron frecuentes actividades de búsqueda de informa-
ción en Internet no rinden mejor que los alumnos con una participación moderada, pero rinden mucho mejor que 
los alumnos con la menor participación.

Puntuación en lectura digital

Nota: Todas las diferencias entre los cuartiles superior e inferior de este índice son estadísticamente signi�cativas.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de la varianza explicada del rendimiento de los alumnos.
Fuente: Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.11.
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• Figura VI.4.8 •
Relación entre las actividades de búsqueda de información y el rendimiento en lectura digital
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Puntuación en lectura digital

Nota: Los países en los que las diferencias entre el cuartil superior e inferior de este índice son estadísticamente signi�cativas están marcados 
en un tono más oscuro
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de la varianza explicada del rendimiento de los alumnos.
Fuente: Base de datos PISA 2009, Tabla VI.4.12.
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• Figura VI.4.9 •
Relación entre las actividades sociales en Internet y el rendimiento en lectura digital
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en 14 de los 19 países, la relación entre las actividades de búsqueda de información en Internet y la competencia 
en lectura digital no varía significativamente por sexo. en nueva Zelanda, Polonia, australia, Bélgica y Japón, la 
relación entre esas actividades y la competencia en lectura digital es mayor y más positiva en los chicos que en las 
chicas. en nueva Zelanda, por ejemplo, la diferencia de puntuación asociada al cambio en una unidad del índice 
de actividades de búsqueda de información es equivalente a 30 puntos para los chicos y 19 puntos para las chicas 
(tabla VI.4.13).

en la mayoría de los 19 países que participaron en la opción de lectura digital, las actividades sociales en Internet 
están débilmente relacionadas con la competencia en lectura digital. la magnitud media de variación explicada de 
la puntuación digital es solo de 1,4 %. solo en unos pocos países es algo más consistente el porcentaje de variación 
de la puntuación de lectura digital, en concreto en Chile y el país asociado Colombia (ambos con un 8 % de varia-
ción explicada), y en Polonia (6 % de variación explicada). las actividades sociales en Internet, por tanto, están 
menos relacionadas con el rendimiento en lectura digital que las actividades de búsqueda de información en Inter-
net. la mayoría de las tareas de lectura digital requieren estrategias de búsqueda de información y navegación, 
habilidades que pueden desarrollarse o reforzarse mediante el contacto reiterado con prácticas de búsqueda de 
información en Internet. algunas tareas más relacionadas con prácticas sociales en Internet están incluidas también 

Cuadro VI.4.4 relación entre lectura en internet, lectura impresa 
y disfrute de la lectura

¿los alumnos que leen con mayor frecuencia en Internet leen también diversos materiales impresos con mayor 
frecuencia? ¿o es al contrario? en contra de la opinión generalizada, los alumnos que leen con más frecuen-
cia en Internet también leen frecuentemente un amplio abanico de material impreso. se observan correlacio-
nes moderadas (0,28 por término medio) entre las prácticas de lectura en Internet y la diversidad de los ma-
teriales de lectura impresa, que oscilan de 0,20 (Colombia) a 0,33 (australia) (tabla VI.4.20).

más concretamente, la correlación media de la diversidad en la lectura impresa con las actividades de bús-
queda de información en Internet es de 0,33, mientras que es solo de 0,05 con las actividades sociales en 
Internet. las correlaciones son notablemente altas en los países angloparlantes australia (0,39) y nueva Ze-
landa (0,38); en los países nórdicos dinamarca (0,37), noruega (0,34) y suecia (0,34); en Bélgica (0,35) y en 
francia (0,38). Por tanto, mientras que los alumnos que dedican más tiempo a buscar información en Internet 
también dedican más tiempo a leer diversos materiales impresos, no hay prácticamente ninguna relación 
entre el tiempo que dedican a actividades sociales en Internet y el tiempo que dedican a leer diversos mate-
riales impresos.

¿disfrutan más con la lectura los alumnos que dedican más tiempo a leer en Internet? las correlaciones entre 
las prácticas de lectura en Internet y el disfrute de la lectura (actitudes hacia la lectura) son, por término me-
dio, débiles (0,12) y cercanas a cero en Islandia, austria, Hungría, Polonia, suecia, el país asociado Colombia 
y la economía asociada Hong Kong-China. las correlaciones son algo más fuertes (iguales o superiores a 0,20) 
en los tres países angloparlantes Irlanda (0,23), nueva Zelanda (0,21) y australia (0,20). en estos países, los 
alumnos que leen más en Internet tienen una actitud ligeramente más positiva hacia la lectura que los alum-
nos que leen menos en Internet.

una vez más, la relación entre el disfrute de la lectura y las actividades de búsqueda de información en Inter-
net (0,24) es, por término medio, mayor que su relación con actividades sociales en Internet (-0,09). existe, 
de hecho, una relación negativa entre el disfrute de la lectura y las actividades sociales en Internet: los alum-
nos que participan frecuentemente en actividades sociales en Internet tienen, por término medio, una actitud 
menos positiva hacia la lectura.

en resumen, parece que los alumnos que dicen participar con frecuencia en actividades de búsqueda de in-
formación en Internet también leen diversos materiales impresos con mayor frecuencia, y refieren disfrutar 
con la lectura con mayor frecuencia. en cambio, los alumnos que indicaron una intensa actividad social en 
Internet no leen ni más ni menos material impreso que los alumnos que indicaron una actividad social menos 
frecuente en Internet. las actividades sociales en Internet, por tanto, parecen ser independientes de la lectura 
impresa y las prácticas de búsqueda de información en Internet; tienen también una débil relación con el 
rendimiento en lectura digital, especialmente entre las chicas.
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en las tareas de lectura digital, pero estas tareas requieren habilidades básicas que ya son conocidas por casi todos 
los alumnos de 15 años.

los alumnos que menos participan en actividades sociales en Internet tienen solo 1,35 veces más probabilidades de 
rendir mal (en el cuartil inferior de la distribución nacional de rendimiento en lectura digital) que los alumnos en el 
cuartil de máxima participación. la diferencia entre los alumnos que indican que participan menos en dichas activi-
dades y aquellos que participan más es solo de 11 puntos, por término medio. solo en Chile, Polonia, Hungría, nue-
va Zelanda, el país asociado Colombia y la economía asociada macao-China son algo mayores las diferencias entre 
los alumnos en el cuartil que menos participa (inferior) y los alumnos en los otros tres cuartiles (más participación). de 
hecho, aquí aparece un patrón único: los que menos participan (primer cuartil) y los que más participan (cuarto cuar-
til) obtienen, por término medio, las puntuaciones más bajas: 489 y 500, respectivamente (promedio de la oCde). 
mientras que los alumnos con una participación moderada (cuartil segundo y tercero) obtienen, por término medio, 
puntuaciones ligeramente mejores: 508 para los alumnos del segundo cuartil y 509 para los del tercer cuartil.

Por consiguiente, las actividades de búsqueda de información en Internet están ligadas de forma más lineal a un 
mejor rendimiento en lectura digital: cuanto más implicados estén los alumnos en buscar información en Internet, 
mejor rinden en las tareas de lectura digital, incluso si la diferencia entre el tercer y el cuarto cuartil es pequeña. Para 
las actividades sociales en Internet, existe una especie de «umbral óptimo» de participación en dichas actividades13. 
los alumnos que están por debajo de este umbral corren el riesgo de rendir peor en las tareas de lectura digital que 
los alumnos que alcanzan este umbral. el no conocer las prácticas sociales en Internet parece estar asociado a una 
baja competencia en lectura digital; pero los alumnos que frecuentemente envían correo electrónico o chatean en 
Internet también rinden peor que los alumnos que participan de forma moderada en estas actividades.

en 11 de los 19 países y economías, la relación entre las actividades sociales en Internet y el rendimiento digital no 
es significativamente diferente entre los chicos y las chicas. en austria, Irlanda, Hungría, Islandia, nueva Zelanda, 
australia, dinamarca y suecia, la relación entre las actividades sociales en Internet y la competencia en lectura 
digital es más fuerte y más positiva entre los chicos que entre las chicas. en Hungría, por ejemplo, la diferencia de 
puntuación asociada a un cambio en una unidad del índice de actividades sociales en Internet es igual a 22 puntos 
para los chicos y 11 puntos para las chicas. en la mayoría de los países antes mencionados, la diferencia de pun-
tuación asociada a un cambio en una unidad del índice de actividades sociales en Internet es positiva para los 
chicos y negativa para las chicas (por ejemplo: -9 para las chicas, +3 para los chicos en austria, -6 para las chicas, 
+4 para los chicos en Islandia, y -5 para las chicas, +3 para los chicos en suecia) (tabla VI.4.14).

estrategias de Lectura
los alumnos emplean distintas técnicas de lectura y procesos que les ayudan a aprender. el cuestionario de alumnos 
de PIsa 2009 incluía diversas preguntas para averiguar qué estrategias prefieren los alumnos y qué estrategias son 
efectivas. los análisis se han centrado en dos estrategias: las de comprender y recordar información, y las de resumir lo 
que se ha leído. en este volumen se analiza si existe una asociación entre estas estrategias y la competencia en lectura 
digital, y si hay alguna diferencia entre cómo se asocian con la competencia en lectura digital y en lectura impresa.

Conocimiento de estrategias para comprender y recordar información
a los alumnos se les pidió que clasificaran las distintas estrategias para comprender y recordar la información que 
habían leído. el grado en el que sus clasificaciones coincidían con las de los expertos determinaba su puntuación 
en este índice (véase anexo a1a para una descripción completa de cómo se elaboró este índice).

tanto en lectura impresa como en lectura digital, los alumnos de Bélgica, austria, francia, dinamarca e Irlanda, 
entre los países de la oCde, comunicaron que conocían más estrategias efectivas para comprender y recordar 
la información que habían leído. los alumnos en noruega, Islandia, suecia, Polonia, el país asociado Colombia y la 
economía asociada Hong Kong-China, refirieron que conocían menos estrategias (tabla VI.4.15).

este índice está asociado a la competencia tanto en lectura digital como impresa. la relación parece ser más fuerte 
en lectura impresa que en lectura digital. el cambio de puntuación asociado a un cambio de una desviación están-
dar en el índice es de 31,9 puntos en lectura digital y de 36,5 puntos en lectura impresa. la varianza explicada por 
este índice es de 13,1 % en lectura digital y de 15,7 % en lectura impresa.

los alumnos con niveles más bajos de conocimiento de estas estrategias tienen más probabilidades de rendir en un 
nivel más bajo de competencia en la evaluación de lectura digital: el 73 % de los alumnos del nivel 1a o inferior 
tienen poco conocimiento de estas estrategias (véase tabla VI.4.16).
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Conocimiento de estrategias efectivas para resumir información
a los alumnos se les pidió que clasificaran las distintas estrategias para resumir la información que habían leído 
(véase anexo a1a para una descripción completa de cómo se elaboró este índice).

tanto en lectura impresa como en lectura digital, los alumnos de francia, dinamarca, Bélgica, Irlanda y noruega, 
entre los países de la oCde, informaron conocer más estrategias efectivas para resumir la información. los alumnos 
de Islandia, Chile, el país asociado Colombia y las economías asociadas Hong Kong-China y macao-China refirie-
ron conocer menos estrategias.

esta variable está asociada a la competencia tanto en lectura digital como impresa. la relación parece ser mayor en 
lectura impresa que en lectura digital. el cambio de puntuación asociado al cambio de una desviación estándar 
en el índice es de 38,4 puntos en lectura digital y de 43,0 puntos en lectura impresa. la varianza que explica este 
índice es de 19,0 % en lectura digital y de 21,9 % en lectura impresa (tabla VI.4.17).

modeLo para La reLación entre eL rendimiento en Lectura  
y Las caracterÍsticas deL entorno deL aLumno
al combinar estas variables en un modelo de regresión de un único nivel, es posible examinar la cantidad de va-
rianza explicada por cada una de las variables, una vez que los efectos de las otras variables se han tenido en 
cuenta. Puesto que es un modelo de un único nivel, solo considera las características del entorno del alumno (véa-
se tabla VI.4.19).

en el Capítulo 7 de este informe se presenta un modelo de múltiples niveles que considera los aspectos de los 
alumnos y de los centros escolares juntos.

Ocupación de los padres
PIsa obtiene la información sobre la ocupación de los padres de las respuestas de los alumnos al cuestionario. a 
continuación se codifican utilizando las claves de ocupaciones de la CIuo 88. PIsa utiliza la ocupación más alta 
de los padres (denominada HIseI). en los 16 países relevantes de la oCde, la ocupación de los padres, por sí sola, 
explica el 0,7 % de la varianza del rendimiento en lectura digital y el 2,0 % de la varianza del rendimiento en lec-
tura impresa, como se muestra en la figura VI.4.10.

Formación de los padres
PIsa obtiene la información sobre la formación de los padres de las respuestas de los alumnos al cuestionario, y a 
continuación convierte las respuestas en años de escolarización. se utiliza el valor más elevado de los dos padres 
en el análisis. la formación de los padres, por sí sola, representa tan solo el 0,9 % de la varianza del rendimiento en 
lectura digital y el 0,4 % de la varianza del rendimiento en lectura impresa.

Número de libros en el hogar
a los alumnos se les pidió que estimaran el número de libros en su hogar para determinar si esto tiene alguna rela-
ción con su rendimiento. en la tabla VI.4.19 se muestra que, por término medio en todos los países de la oCde, el 
número de libros en el hogar explica el 2,9 % y el 3,6 % de la varianza del rendimiento de los alumnos en lectura 
digital y lectura impresa, respectivamente.

• figura VI.4.10 •
modelo de nivel único para explicar el rendimiento en lectura digital e impresa,  

media de la ocde-16

Varianza explicada por:

Estatus 
ocupacional 
más alto de 
los padres 

(HISEI)

Nivel 
educativo 

más alto de 
los padres

Índice de 
posesiones 
culturales

Índice de 
recursos 

educativos 
en el hogar

Número de 
libros en el 

hogar

Índice de 
riqueza 
familiar

Familia 
monoparental

Entorno 
inmigrante 
(primera 

y segunda 
generación) No nativo

Lengua 
hablada  

en el hogar

Varianza 
total 

explicada  

% % % % % % % % % % %

lectura digital 0,7 0,9 0,6 0,7 2,9 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 19,0

lectura impresa 2,0 0,4 0,8 0,6 3,6 0,8 0,1 0,1 0,2 0,3 22,7

fuente: oCde, Base de datos PISA 2009, tabla VI.4.19.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932435416 
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el hecho de que el número de libros (es decir, material de lectura impresa) en el hogar esté asociado al rendimien-
to en lectura digital subraya la importancia de la lectura como base del aprendizaje a lo largo de la vida.

Posesiones culturales
el índice de posesiones culturales se basa en las respuestas de los alumnos a si tienen lo siguiente en casa: literatu-
ra clásica, libros de poesía y obras de arte. en el modelo, las posesiones culturales representan menos del 1 % de la 
varianza del rendimiento de los alumnos tanto en lectura digital como impresa.

Recursos educativos en el hogar
el índice de recursos educativos en el hogar se basa en los ítems que miden el nivel de recursos educativos en el 
hogar, como un escritorio y un lugar tranquilo para estudiar, un ordenador que los alumnos pueden utilizar para 
realizar tareas escolares, programas informáticos educativos, libros para ayudarles en los trabajos escolares, libros 
técnicos de referencia y un diccionario. en el modelo, los recursos educativos del hogar representan menos del 1 % 
de la varianza del rendimiento de los alumnos tanto en lectura digital como impresa.

concLusiones
los resultados de anteriores estudios de PIsa demuestran que uno de los aspectos más importantes relacionados 
con el rendimiento de los alumnos en la lectura impresa es el disfrute de la lectura. esto fue así también en PIsa 
2009, ya que el índice de disfrute de la lectura explica el 20 % de la variación del rendimiento de los alumnos en 
lectura impresa, con una diferencia de 103 puntos entre los alumnos menos entusiastas y los más entusiastas. en 
lectura digital, la relación no es tan fuerte, y el índice explica el 14 % de la variación y una diferencia de 89 puntos 
entre los alumnos menos entusiastas y los más entusiastas.

los alumnos que leen diversos materiales tienden también a ser más competentes en lectura impresa y en lectura 
digital, con una diferencia de 53 puntos en la escala de lectura digital entre aquellos que leen un abanico reducido 
de materiales y aquellos que leen una mezcla más diversa de materiales. las prácticas de lectura en Internet son 
responsables de mayor variación en lectura digital (6 %) que en lectura impresa (3 %).

el entorno socioeconómico de los alumnos, según se expresa en el índice de estatus económico, social y cultural 
de PISA, influye tanto en la lectura impresa como en la digital. al examinar el gradiente social, o el grado en el que 
el entorno socioeconómico afecta al rendimiento, se observó que, en todos los países participantes de la oCde, 
una diferencia de una unidad en el índice está asociada a una diferencia de 38 puntos en el rendimiento en lectura 
digital y a una diferencia de 40 puntos en el rendimiento en lectura impresa. los resultados de PIsa también de-
muestran que el 14,1 % de la variación del rendimiento de los alumnos en lectura digital se explica por el entorno 
socioeconómico, un porcentaje casi idéntico al de lectura impresa (14,4 %).

lo que parece más notable en este conjunto de resultados es la similitud de la relación entre estos aspectos y el 
rendimiento de los alumnos tanto en lectura impresa como digital. las actitudes de los alumnos y su entorno fami-
liar parecen tener los mismos efectos en la competencia lectora en ambos medios.
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Notas

1. Para más detalles sobre el cálculo del Índice de estatus económico, social y cultural de PISA, véase PISA 2009 Technical Report 
(oeCd, de próxima publicación).

2. Japón y Corea no aparecen en esta figura porque tienen un número insuficiente de alumnos inmigrantes.

3. Para una descripción detallada del índice, véase anexo a1 y PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación).

4. Cuando los análisis se refieren a los países y economías que participaron en la opción de lectura digital (19), el promedio se 
calcula para 16 países de la oCde. los países y economías asociados Colombia, Hong Kong-China y macao-China no están in-
cluidos en el promedio.

5. la variación por sexo de la relación entre el disfrute de la lectura y la competencia en lectura digital no es estadísticamente 
significativa en 15 de los 19 países y economías.

6. Con el fin de poder realizar la comparación, el porcentaje de variación explicado para la lectura impresa se ha calculado para 
el mismo conjunto de 16 países de la oCde que participaron en la opción de lectura digital. los resultados de este volumen son 
comparables a los de lectura impresa en el Volumen III.

7. Para una descripción detallada del índice, véase anexo a1a.

8. se calcula basado en los 16 países de la oCde que participaron en la evaluación de lectura digital.

9. la proporción de la varianza de rendimiento explicada por el índice de actividades de lectura en Internet se calculó basándose 
en la Base de datos PIsa 2009 (www.pisa.oecd.org).

10. de un análisis factorial realizado en países con una ponderación equivalente se extraen dos factores. el primero explica el 
22 % de la varianza total y el segundo explica el 14 % de la varianza total.

11. la proporción de la varianza de rendimiento explicada por el índice de actividades sociales en Internet se calculó basándose 
en la Base de datos PIsa 2009 (www.pisa.oecd.org).

12. un análisis dirigido a estimar si la relación curvilineal entre la búsqueda de información en Internet y la competencia digital 
es significativa muestra que la curvilinealidad es estadísticamente significativa en cada uno de los países participantes.

13. un análisis dirigido a estimar si la relación curvilineal entre las prácticas sociales en Internet y la competencia digital es sig-
nificativa muestra que la curvilinealidad es estadísticamente significativa en cada uno de los países participantes.
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¿Qué alumnos se benefician de las tecnologías de la información 
y la comunicación (tIC) y quiénes se están quedando atrasados en 
el lado analógico de la brecha digital? este capítulo examina el 
acceso de los alumnos a las tIC y el uso que hacen de ellas, y 
explora sus actitudes y confianza en sí mismos para utilizar orde-
nadores. asimismo se debaten los resultados en relación con el 
sexo y el entorno socioeconómico de los alumnos.
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las tecnologías de la información y la comunicación (tIC) pueden apoyar y fomentar el aprendizaje. teniendo ac-
ceso a ordenadores y a Internet, los alumnos pueden adquirir conocimientos que van más allá de aquellos que están 
disponibles mediante los profesores y los recursos físicos en el centro escolar. las tIC proporcionan a los alumnos 
nuevas formas de presentar lo que están aprendiendo por medio de herramientas como los procesadores de texto, 
las hojas de cálculo y las presentaciones multimedia, o bien creando blogs y sitios en la red. las tIC también per-
miten a los alumnos colaborar, comunicarse y compartir su conocimiento por correo electrónico, chat y foros en 
Internet. ¿Cómo utilizan los alumnos las tIC en el centro escolar y en su casa? ¿Qué alumnos se benefician de las 
tIC y cuáles se están quedando rezagados en el lado analógico de la brecha digital?

la brecha digital puede separar a las personas por fronteras nacionales, entorno socioeconómico, sexo o factores 
geográficos. estudios previos han mostrado que hay una brecha digital en el acceso a las tIC entre los países desa-
rrollados y menos desarrollados (dewan et al., 2005; Carsten y Charles, 2003). otro estudio, que compara países 
asiáticos y no asiáticos (Wong, 2002), muestra que los países asiáticos están a la zaga en la adopción de las tIC, 
comparados con países no asiáticos que tienen un nivel similar de PIB per cápita.

también se ha examinado la brecha digital dentro de los países. los alumnos de entornos socioeconómicos desfa-
vorecidos que tienen un acceso nulo o limitado a las tIC en casa tienden a emplear más tiempo en buscarlas fuera 
de casa. Como resultado, tienen mucho menos tiempo para terminar las tareas que se les mandan (Robinson y 
laura, 2009). estas desventajas, a su vez, hacen de estos alumnos usuarios menos eficientes de las tIC. General-
mente, tienen escasa habilidad para buscar información en línea y también son menos capaces de identificar infor-
mación relevante para la tarea que les ocupa y de determinar si esa información es creíble.

los centros escolares podrían desempeñar un papel más importante en la superación de la brecha digital. los estu-
dios han demostrado que las bibliotecas públicas y las clases extraescolares son frecuentemente los lugares donde 
los alumnos desfavorecidos pueden obtener acceso a las tIC y formación por medio de las mismas (Gordon y Gor-
don, 2003; sullivan y Vander, 2009).

la brecha digital no es ya solo cuestión de tener acceso físico a un ordenador y a Internet en casa y en el centro 
escolar. mientras que todavía es cierto que los alumnos con acceso nulo o solo limitado a las tIC en casa y en el 
centro escolar no cosecharán los mismos beneficios que aquellos con un acceso ilimitado, está surgiendo una nue-
va brecha digital entre aquellos que tienen las habilidades para beneficiarse del uso de las tIC y quienes no las 
tienen. Comprender cómo y dónde utilizan los alumnos las tIC y sus actitudes hacia ellas, así como su confianza 
al utilizarlas, es esencial para evaluar hasta qué punto se les está preparando para su plena participación en una 
economía basada en el conocimiento.

este capítulo presenta y analiza en primer lugar datos de PIsa 2009 sobre el acceso de los alumnos a las tIC, y exa-
mina cambios en el acceso a las tIC entre PIsa 2000 y PIsa 2009. al análisis le sigue el estudio del uso de las tIC 
por los alumnos y sus actitudes y confianza al utilizar ordenadores. también se discuten los cambios en la confian-
za de los alumnos en sí mismos al utilizar ordenadores entre PIsa 2003 y 2009.

a lo largo del capítulo se examina la relación entre sexo y entorno socioeconómico y acceso, uso y actitudes de los 
alumnos con respecto a las tIC. estos análisis ofrecen una visión de la brecha digital entre y dentro de los países y 
economías. asimismo, este capítulo sienta la base para el Capítulo 6, en el que se debate la relación entre la fami-
liaridad e implicación de los alumnos con las tIC y el rendimiento en lectura digital.

acceso de Los aLumnos a Las tic
¿tienen los alumnos acceso a ordenadores e Internet en casa y en el centro escolar? ¿está aumentando o disminu-
yendo la brecha digital entre países y entornos socioeconómicos? ¿significa la inversión en recursos tIC en los 
centros escolares que los alumnos están utilizando ordenadores y conectándose a Internet en el centro escolar? PIsa 
trata de responder a estas y otras preguntas comparando el acceso de los alumnos a las tIC en los distintos países y 
economías y haciendo un seguimiento de los cambios en ese acceso a lo largo del tiempo. este capítulo extiende 
su análisis del acceso a las tIC más allá de la presencia física de un ordenador o una conexión a Internet y examina 
hasta qué punto pueden realmente utilizar los alumnos las tIC en casa y en el centro escolar.

Número de alumnos que nunca ha utilizado un ordenador
la medida más básica del acceso de los alumnos a las tIC y su familiaridad con ellas es si han utilizado o no un 
ordenador alguna vez. en 2009, como media en los países del área oCde, menos del 1 % de los alumnos informa-
ron que nunca habían utilizado un ordenador. en Grecia, turquía, Japón e Israel, entre el 2 % y el 3 % de los alum-
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Cuadro VI.5.1 cómo se recogió la información sobre la familiaridad 
de los alumnos con las tic

PIsa ofrece información comparable a nivel internacional sobre el acceso a los ordenadores y su uso por los 
alumnos, y sobre sus actitudes y confianza en sí mismos al usarlos. en PIsa 2009, 29 países de la oCde y 16 
países y economías asociados decidieron realizar el componente opcional de familiaridad con las tIC del 
cuestionario de los alumnos. este cuestionario no se diseñó para evaluar la calidad del uso de las tIC en el 
centro escolar, ni la integración de las tIC en la pedagogía con el fin de mejorar las capacidades cognitivas 
avanzadas de los alumnos, sino que se centra más bien en el uso que hacen los alumnos de las tIC para ac-
ceder a información, manejarla y presentarla.

los países de la oCde que participaron fueron alemania, australia, austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, di-
namarca, eslovenia, españa, estonia, finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, noruega, 
nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República eslovaca, suecia, suiza y turquía.

los países y economías asociados que participaron fueron Bulgaria, Croacia, federación Rusa, Hong Kong-
China, Jordania, letonia, liechtenstein, lituania, macao-China, Panamá, Qatar, serbia, singapur, tailandia, 
trinidad y tobago y uruguay.

en el cuestionario de familiaridad con las tIC, los alumnos proporcionaron información sobre la frecuencia 
con la que utilizaban un ordenador y sobre el tipo de ordenador que utilizaban en casa y en el centro escolar. 
asimismo, los alumnos informaron sobre sus actitudes hacia el uso del ordenador y su confianza en sí mismos 
en ese uso y en sus competencias técnicas. de preguntas específicas de los cuestionarios de los alumnos y los 
centros escolares se derivó información adicional sobre el acceso de los alumnos a las tIC en casa y en el 
centro escolar. en el cuestionario de los alumnos, estos respondieron preguntas sobre si tenían un ordenador 
en casa que pudieran utilizar para las tareas escolares, programas educativos, conexión a Internet u otros re-
cursos educativos. Como parte del cuestionario del centro escolar, los directores proporcionaron información 
sobre la disponibilidad de ordenadores en sus centros y sobre si sentían que la falta de ordenadores entorpe-
cía la enseñanza en dichos centros. dada la disponibilidad de datos de PIsa desde el año 2000, para algunos 
de los países participantes fue posible analizar tendencias en el acceso de los alumnos a ordenadores, en sus 
actitudes hacia estos y su confianza en sí mismos al utilizarlos.

nos informaron no haberlo hecho, mientras que los países asociados Panamá y Jordania mostraron los niveles más 
altos de no uso, con un 10 % y un 7 % de alumnos, respectivamente, que informaron que nunca habían utilizado 
un ordenador (figura VI.5.1 y tabla VI.5.1).

Acceso de los alumnos a un ordenador y a Internet en casa
Acceso a un ordenador en casa
en los cuestionarios de los alumnos de PIsa 2000 y PIsa 2009, se pidió a los alumnos que refirieran cuántos orde-
nadores tenían en casa. la figura VI.5.2 muestra el porcentaje de alumnos de cada país que tenía al menos un or-
denador en casa en 2009. asimismo, se muestra este porcentaje para los países que participaron en PIsa 2000.

Como media en los países de la oCde, el 94 % de los alumnos informaron que tenían un ordenador en casa. en 
17 países de la oCde y los países y economías asociados liechtenstein, Hong Kong-China y macao-China, al me-
nos el 98 % de los alumnos informaron que tenían un ordenador en casa. el acceso de los alumnos a un ordenador 
en casa estaba por debajo del 80 % solamente en Chile (76 %), turquía (61 %) y méxico (50 %) en los países de la 
oCde. en los países asociados, menos del 50 % de los alumnos informaron que tenían un ordenador en casa en 
albania (49 %), Colombia (48 %), Panamá (47 %), túnez (45 %), Perú (38 %), azerbaiyán (31 %), Kirguizistán (22 %) 
e Indonesia (21 %) (figura VI.5.2 y tabla VI.5.3).

Como media en los países de la oCde que participaron en PIsa 2000 y en PIsa 2009, el porcentaje de alumnos 
que informaron que tenían al menos un ordenador en casa aumentó del 72 % en el año 2000 al 94 % en 2009. 
Islandia, suecia, noruega y la economía asociada Hong Kong-China mostraron pequeños incrementos hasta el 99 % 
en 2009 desde niveles del 93 % o más en 2000. entre 2000 y 2009 Polonia y los países asociados letonia, federa-
ción Rusa, Bulgaria y Rumania mostraron incrementos de 50 puntos porcentuales o más en la proporción de alum-
nos que refirieron que tenían acceso a un ordenador en casa (figura VI.5.2 y tabla VI.5.2).
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la figura VI.5.3 muestra la relación entre el entorno socioeconómico de los alumnos y su acceso a un ordenador 
en casa. se clasificó a los alumnos que estaban en el cuartil superior del Índice PISA de estatus económico, social 
y cultural (eesC) en su país como relativamente favorecidos, y a aquellos que se encontraban en el cuartil inferior 
se les clasificó como relativamente desfavorecidos. en todos los países y economías, excepto Países Bajos y liech-
tens tein, los alumnos socioeconómicamente favorecidos mostraron niveles más altos de acceso a un ordenador en 
casa que los alumnos desfavorecidos. la diferencia entre los alumnos favorecidos y los desfavorecidos es mayor 

• Figura VI.5.2 •
Porcentaje de alumnos que en PISA 2000 y 2009 informaron que tenían un ordenador en casa

Nota: Todas las diferencias entre 2000 y 2009 son estadísticamente signi�cativas.
Medias de la OCDE para 27 países en 2000 y 2009. La media de la OCDE en 2009 para 34 países es 93,8 %.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que en PISA 2009 informaron que tenían un ordenador en casa.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.2.
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• Figura VI.5.1 •
Porcentaje de alumnos que informaron que nunca han utilizado un ordenador, 

por entorno socioeconómico

Nota: Los países en los cuales la diferencia entre los alumnos socioeconómicamente favorecidos y los alumnos socioeconómicamente 
desfavorecidos (cuartiles superior e inferior del EESC) es estadísticamente signi�cativa están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden ascendente del porcentaje de todos los alumnos que informaron que nunca han utilizado un ordenador.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.1.
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• Figura VI.5.3 •
Porcentaje de alumnos que informaron que tenían un ordenador en casa, 

por entorno socioeconómico

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre los alumnos socioeconómicamente favorecidos y desfavorecidos (cuartiles superior e inferior 
del EESC) son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de todos los alumnos que informaron que tenáin un ordenador en casa.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.3.
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Todos los alumnos
Alumnos socioeconómicamente desfavorecidos
Alumnos socioeconómicamente favorecidos

en los países con niveles globales inferiores de acceso a ordenador en casa. es evidente una diferencia de 70 puntos 
porcentuales a favor de los alumnos favorecidos en méxico, turquía y los países asociados Panamá, túnez, tailan-
dia, Kazajistán, Perú, albania, Colombia y Brasil (tabla VI.5.3).

la figura VI.5.4 muestra el cambio entre 2000 y 2009 en la proporción de alumnos socioeconómicamente favore-
cidos y desfavorecidos que refirieron tener acceso a un ordenador en casa. esto se puede ver como una medida del 
punto hasta el cual los países han hecho progresos en reducir la brecha digital de acceso físico a un ordenador. 
Como media en los países de la oCde, el aumento en el acceso a un ordenador en casa entre 2000 y 2009 fue 
mayor para los alumnos desfavorecidos (37 puntos porcentuales) que para los alumnos favorecidos (7 puntos por-
centuales). los países que han reducido la brecha digital entre los alumnos favorecidos y desfavorecidos son los 
mismos que muestran un acceso prácticamente universal a un ordenador. en cambio, en méxico y los países asocia-
dos albania, Indonesia, Perú, tailandia, federación Rusa y Brasil, la brecha digital entre los alumnos favorecidos 
y los desfavorecidos ha crecido desde el año 2000, al haber referido más alumnos favorecidos que desfavorecidos 
que tenían acceso a un ordenador en casa (figura VI.5.4 y tabla VI.5.4).

Acceso a Internet en casa
el acceso a Internet puede representar una diferencia, tanto cualitativa como cuantitativa, en los recursos educativos 
de que disponen los alumnos. el desarrollo de habilidades para navegar en Internet y utilizar la red de forma efec-
tiva es cada vez más importante para la plena participación en una sociedad basada en el conocimiento. la figu-
ra VI.5.5 muestra el porcentaje de alumnos de cada país que informaron que tenían acceso a Internet en casa. Como 
media en los países de la oCde, el 89 % de los alumnos informaron que tenáin acceso a Internet en casa. Países 
Bajos, noruega, finlandia, dinamarca, Islandia, suecia, suiza, el país asociado liechtenstein y la economía asocia-
da Hong Kong-China mostraron niveles de acceso a Internet en casa del 98 % o más. en méxico y 11 países asociados, 
menos del 40 % de los alumnos informaron que tenían conexión a Internet en casa. los niveles más bajos se regis-
traron en Kirguizistán (14 %) e Indonesia (8 %) (tabla VI.5.6).

en los países de los que se dispone de datos de PIsa 2000, las oportunidades de acceder a Internet de los alumnos 
de 15 años han mejorado ostensiblemente. Como media en los países de la oCde, la proporción de alumnos que 
informaron que tenían Internet en casa se duplicó, del 45 % al 87 %, entre 2000 y 2009. Hubo un aumento notable 
del acceso a Internet en casa en República Checa, Hungría Polonia y el país asociado letonia, de menos del 20 % 
de los alumnos en el año 2000 a más del 80 % en 2009 (figura VI.5.5 y tabla VI.5.5).
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Como se muestra en la figura VI.5.6, el entorno socioeconómico de los alumnos está más fuertemente relacionado 
con su acceso a Internet en casa que con su acceso a un ordenador (figura VI.5.3). en todos los países y economías 
excepto el país asociado liechtenstein, los alumnos socioeconómicamente favorecidos informaron de niveles supe-
riores de acceso a Internet en casa que los desfavorecidos. en general, los países con niveles globales inferiores de 
acceso a Internet muestran mayores diferencias en el acceso a Internet en casa relacionadas con el entorno so-
cioeconómico. la brecha entre los alumnos favorecidos y los desfavorecidos en el acceso a Internet en casa es de 
más de 70 puntos porcentuales en Chile, méxico y los países asociados Panamá, tailandia y argentina (tabla VI.5.6).

Como media en los países de la oCde, la proporción de alumnos desfavorecidos con acceso a Internet en casa 
aumentó en 54 puntos porcentuales –del 22 % en el año 2000 al 76 % en 2009–, mientras que el acceso a Internet 
en casa de los alumnos favorecidos aumentó del 71 % al 98 % durante el mismo periodo (figura VI.5.7). aunque 
aún hay una brecha socioeconómica de 22 puntos porcentuales, dicha brecha ha disminuido. en cambio, en méxi-
co, Chile, Hungría y los países asociados federación Rusa, albania, tailandia, Perú, Rumanía, letonia, Indonesia, 
argentina y Brasil, el incremento del acceso a Internet en casa desde 2000 se dio principalmente entre los alumnos 
favorecidos, lo que indica una ampliación de la brecha socioeconómica (tabla VI.5.7).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435435

Nota: Los cambios estadísticamente signi�cativos están marcados en un tono más oscuro.
Alumnos socioeconómicamente desfavorecidos son los que se encuentran en el cuartil inferior del índice PISA de estatus económico, social 
y cultural (EESC) y alumnos socioeconómicamente favorecidos los que se encuentran en el cuartil superior de este índice.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que informaron que tenían un ordenador en casa en 2009.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.4.
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• Figura VI.5.4 •
Cambio en el porcentaje de alumnos que informaron que tenían un ordenador en casa 

entre 2000 y 2009, por entorno socioeconómico
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• Figura VI.5.5 •
Porcentaje de alumnos que informaron que tenían acceso a Internet en casa en 2000 y 2009

Nota: Todas las diferencias entre 2000 y 2009 son estadísticamente signi�cativas.
Las medias OCDE en 2000 y 2009 incluyen a 27 países. La media OCDE en 2009 para 34 países es 88,7 %.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que informaron que tenían acceso a Internet en casa en 2009.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.5.
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• Figura VI.5.6 •
Porcentaje de alumnos que informaron que tenían acceso a Internet en casa, 

por entorno socioeconómico 

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre los alumnos socioeconómicamente favorecidos y desfavorecidos (cuartiles superior e inferior 
del EESC) son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que informaron que tenían acceso a Internet en casa.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.6.
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Acceso de los alumnos a ordenadores y a Internet en el centro escolar
Número de ordenadores disponibles por alumno
un indicador clave del acceso físico de los alumnos a los recursos tIC es el número de ordenadores disponibles por 
alumno en el centro escolar y su acceso a Internet. el acceso a las tIC es importante, ya que su uso por los alumnos 
para aprender depende en parte de hasta qué punto pueden obtener acceso individual a un ordenador. se calcula-
ron dos tipos de proporciones ordenador-alumno con la información que ofrecieron los directores de centros esco-
lares en los cuestionarios PIsa sobre los centros. el primer tipo de proporción es el número de ordenadores dispo-
nibles para los alumnos del curso correspondiente a los alumnos de 15 años, dividido entre el número de alumnos 
que están en este curso correspondiente a los alumnos de 15 años. el segundo tipo de proporción es el número de 
ordenadores disponible para alumnos del curso correspondiente a alumnos de 15 años, dividido entre el número 
total de alumnos del centro escolar. la primera proporción es el indicador más preciso del número de ordenadores 
por alumno, ya que tanto el denominador como el numerador consideran el mismo grupo de alumnos. la segunda 
proporción se desarrolla como muestra solo para examinar el cambio en las proporciones a lo largo del tiempo, ya 
que el número de alumnos en el curso correspondiente a alumnos de 15 años no se preguntó en PIsa 2000. Como 
cabía esperar, estos dos tipos de proporciones están fuertemente correlacionados en PIsa 20091.

Nota: Los cambios estadísticamente signi�cativos están marcados en un tono más oscuro.
Alumnos socioeconómicamente desfavorecidos son los que se encuentran en el cuartil inferior del índice PISA de estatus económico, social 
y cultural (EESC) y alumnos socioeconómicamente favorecidos los que se encuentran en el cuartil superior de este índice.
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que informaron que tenían acceso a Internet en casa en 2009.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.7.
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• Figura VI.5.7 •
Cambio en el porcentaje de alumnos que informaron que tenían acceso a Internet en casa 

entre 2000 y 2009, por entorno socioeconómico
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Como media en los países de la oCde, la proporción de ordenadores por alumno –la proporción de ordenadores 
disponibles para los alumnos del curso correspondiente a alumnos de 15 años de ese curso– fue de 0,56 (ta-
bla VI.5.8a). los países con los niveles más altos de ordenadores por alumno en 2009 fueron australia, nueva Ze-
landa, Reino unido, austria, dinamarca, Canadá, estados unidos y noruega, todos con proporciones de ordenador 
por alumno superiores al 0,72. los niveles más bajos se registraron en los países asociados túnez, Indonesia, mon-
tenegro, Brasil y Kirguizistán, con un solo ordenador disponible por cada cinco o más alumnos (tabla VI.5.8).

en los 25 países de la oCde de los que se dispone de datos tanto de PIsa 2000 como de PIsa 2009, hubo un incre-
mento en la proporción de ordenadores por alumno, lo cual evidencia un aumento sustancial de la inversión en re-
cursos tIC para los centros escolares. austria y noruega mostraron los mayores incrementos, con una mejora de 0,11 
puntos del índice de esta proporción. solo en el país asociado liechtenstein y en la economía asociada Hong Kong-
China hubo un pequeño descenso de 0,03 puntos del índice de la proporción de ordenadores por alumno desde el 
año 2000 (figura VI.5.8 y tabla VI.5.8). este cambio puede haber sido el resultado de un aumento de la población 
estudiantil durante este periodo, más que de una reducción del número de ordenadores disponibles (oeCd, 2003).

Número de alumnos que tienen acceso a un ordenador en el centro escolar
Como parte del cuestionario de familiaridad con las tIC, se preguntó a los alumnos si tenían a su disposición un 
ordenador para utilizarlo en el centro escolar. Como media en el área de la oCde, el 93 % de los alumnos infor-
maron que tenían acceso a un ordenador en el centro escolar (figura VI.5.9). más del 98 % de los alumnos en Países 
Bajos, dinamarca, australia, noruega, nueva Zelanda, Canadá, suecia, el país asociado tailandia y la economía 
asociada Hong Kong-China informaron que tenían acceso a un ordenador en el centro escolar. en todos los países 
de la oCde y los países asociados excepto Panamá, más del 80 % de los alumnos informaron que tenían acceso a 
un ordenador en el centro escolar. solo el 61 % de los alumnos en Panamá, la proporción más baja de todos los 
países participantes, informaron que no tenían acceso a un ordenador en el centro escolar (tabla VI.5.9).

Número de ordenadores disponibles que están conectados a Internet
Como media en los países de la oCde, en 2009 el 93 % de los alumnos informaron que tenían acceso a ordena-
dores conectados a Internet en el centro escolar (figura VI.5.10). menos del 85 % de los alumnos informaron que 
tenían acceso a ordenadores conectados a Internet en el centro escolar en Italia (72 %), turquía (77 %), Japón (84 %) 
e Israel (84 %) y en los países asociados serbia (65 %), Qatar (73 %), Jordania (73 %), uruguay (79 %) y trinidad 
y tobago (83 %). menos del 50 % de los alumnos del país asociado Panamá informaron que tenían acceso a orde-
nadores escolares conectados a Internet (tabla VI.5.9). esta falta de conectividad a Internet puede impedir a los 
alumnos beneficiarse de los recursos educativos disponibles en la red.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435435

• Figura VI.5.8 •
Proporción de ordenadores por alumno en 2000 y 2009

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre 2000 y 2009 son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de la proporción de ordenadores por alumno en 2009.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.5.8a y b.
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Comparación del uso de ordenadores por los alumnos en casa y en el centro escolar
en PIsa 2009 se preguntó a los alumnos si tenían un ordenador de mesa o un portátil a su disposición y si lo utili-
zaban en casa o en el centro escolar. Como media en los países de la oCde, una proporción mucho mayor de 
alumnos informaron que utilizaban un ordenador en casa (93 %) frente a los que lo hacían en el centro escolar 
(71 %). la proporción de alumnos que informaron que utilizaban un ordenador en casa y en el centro escolar va-
riaba sustancialmente entre los diferentes países y economías (figura VI.5.11 y tabla VI.5.10a). la figura VI.5.11 
muestra la relación entre el porcentaje de alumnos que utilizan un ordenador en casa (eje horizontal) y el porcen-
taje de alumnos que utilizan un ordenador en el centro escolar (eje vertical). el cuadrante superior derecho muestra 
aquellos países que tienen un alto porcentaje de alumnos que utilizan ordenadores tanto en casa como en el centro 
escolar, en comparación con la media de la oCde; el cuadrante superior izquierdo muestra aquellos países que se 
encuentran por debajo de la media de la oCde en el uso de ordenadores en casa, pero por encima de la media de 
la oCde en el uso de ordenadores en el centro escolar; el cuadrante inferior izquierdo muestra aquellos países con 
bajos niveles de uso de ordenadores en casa y en el centro escolar en comparación con la media de la oCde; y el 
cuadrante inferior derecho muestra aquellos países donde un alto porcentaje de alumnos utilizan ordenadores en 
casa, pero una proporción de alumnos por debajo de la media los utilizan en el centro escolar.
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• Figura VI.5.9 •
Porcentaje de alumnos con acceso a ordenadores en el centro escolar

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos con acceso a ordenadores en el centro escolar.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.9.
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• Figura VI.5.10 •
Porcentaje de alumnos con acceso a Internet en el centro escolar

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos con acceso a Internet en el centro escolar.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.9.
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la proporción de alumnos que informaron que utilizan un ordenador en el centro escolar varía sustancialmente 
entre países y economías. en los países de la oCde, una media del 71 % de los alumnos informaron que utilizan un 
ordenador en el centro escolar. en los Países Bajos, dinamarca, noruega, australia y el país asociado liechtenstein, 
más del 90 % de los alumnos informaron que utilizan un ordenador en el centro escolar. en cambio, menos del 60 % 
de los alumnos informaron que lo hacían en Japón, eslovenia, Grecia, Chile, estonia, Portugal, Israel, turquía y el 
país asociado lituania. menos del 50 % de los alumnos informaron hacerlo –los niveles más bajos– en los países 
asociados uruguay, letonia y Panamá.

la proporción de alumnos que utilizan un ordenador en casa es mayor, y varía menos, en todos los países y econo-
mías participantes, que la de alumnos que utilizan un ordenador en el centro escolar. Como media en los países del 
área de la oCde, el 93 % de los alumnos informaron que utilizan un ordenador en casa. en 16 países de la oCde 
y en el país y las economías asociados liechtenstein, macao-China y Hong Kong-China, al menos el 95 % de los 
alumnos informaron que utilizan un ordenador en casa. en los países de la oCde, Japón (76 %), Chile (73 %) y 
turquía (60 %) muestran las menores proporciones de jóvenes de quince años que utilizan un ordenador en casa. 
los países asociados tailandia y Panamá muestran los niveles más bajos de uso de un ordenador en casa por los 
alumnos: el 54 % y el 47 % de los alumnos, respectivamente. en los países de la oCde, la diferencia entre los 
alumnos que refirieron utilizar un ordenador en casa y aquellos que refirieron utilizar uno en el centro escolar es 
de 21 puntos porcentuales como media; en 8 países de la oCde y dos países asociados, la diferencia es entre 30 y 
43 puntos porcentuales. esto indica que la adopción de las tIC para el aprendizaje en los centros escolares no ha 
ido al mismo ritmo que el uso de las tIC en casa. Como los datos muestran que la mayoría de los alumnos tienen 
acceso a un ordenador en el centro escolar, es probable que el bajo nivel de uso de las tIC en el centro escolar 
indique que las tIC no han sido aún completamente integradas en las prácticas pedagógicas. solamente en los 
países asociados tailandia y Jordania es mayor la proporción de alumnos que refirieron utilizar un ordenador en el 
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Porcentaje de alumnos que informaron que utilizan un ordenador en casa y en el centro escolar
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centro escolar que la de aquellos que dijeron utilizar un ordenador en casa. en tailandia, una media de un 26 % 
más de alumnos dijeron utilizar un ordenador en el centro escolar que los que afirmaron utilizarlo en casa (ta-
bla VI.5.10a). el uso de ordenadores en el centro escolar puede contribuir a compensar los niveles comparativa-
mente bajos del uso de ordenadores en casa. de hecho, en tailandia, el 46 % de los alumnos informaron que no 
utilizan ordenador en casa, mientras que el 67 % de estos alumnos informaron que utilizan ordenadores en el cen-
tro escolar (tabla VI.5.10b).

¿Hay brechas digitales en el uso de ordenadores entre grupos socioeconómicos? aunque en la mayoría de países y 
economías el uso de ordenadores por los alumnos en el centro escolar no está relacionado con su entorno socioeco-
nómico, su uso de ordenadores en casa sí está vinculado con su entorno socioeconómico en todos los países y 
economías excepto en liechtenstein (tabla VI.5.10a). en los países de la oCde, el 71 % de los alumnos, tanto favo-
recidos como desfavorecidos, informaron que utilizan ordenadores en el centro escolar. sin embargo, el 98 % de los 
alumnos socioeconómicamente favorecidos informaron que utilizan ordenadores en casa, mientras que el 83 % de 
los alumnos desfavorecidos afirmaron hacerlo. la diferencia entre los alumnos favorecidos y desfavorecidos en la 
proporción que utiliza ordenadores en casa es mayor en los países con niveles globales inferiores del uso de ordena-
dores en casa. la diferencia es de 50 puntos porcentuales o más a favor de los alumnos favorecidos en turquía, Chile 
y los países asociados Panamá, tailandia, uruguay y federación Rusa. la diferencia es de más de 35 puntos porcen-
tuales, pero menos de 50 puntos porcentuales, en Japón y los países asociados Jordania, trinidad y tobago y serbia.

¿Contribuiría el uso de ordenadores en el centro escolar por los alumnos a compensar los niveles comparativamen-
te bajos de su uso en casa entre los alumnos desfavorecidos? Como se presenta en la figura VI.5.12, en Portugal, 
Italia, Polonia, Hungría Grecia, suiza y los países asociados letonia, Croacia y singapur, los alumnos socioeconó-
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• Figura VI.5.12 •
Porcentaje de alumnos que informaron que utilizan un ordenador en casa 
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micamente desfavorecidos tienden más que los favorecidos a utilizar ordenadores en el centro escolar. las diferen-
cias varían entre 4 y 17 puntos porcentuales. en estos países, los alumnos desfavorecidos, que tienen menos proba-
bilidades de utilizar un ordenador en casa, tienen más oportunidades de utilizar ordenadores en el centro escolar 
que los alumnos favorecidos.

en cambio, en nueva Zelanda, Canadá, australia, Islandia, suecia, finlandia y los países asociados Panamá, tailan-
dia, Jordania, serbia, federación Rusa, Qatar y Bulgaria, los alumnos socioeconómicamente favorecidos tienden 
más a utilizar ordenadores en el centro escolar que los alumnos desfavorecidos. en estos países, las desigualdades 
en los niveles de uso de ordenadores en casa entre alumnos desfavorecidos y favorecidos se amplían aún más en el 
uso de ordenadores en el centro escolar.

en los restantes 17 países de la oCde y 6 países y economías asociados no hay diferencia entre los alumnos desfa-
vorecidos y los favorecidos en la proporción que usa un ordenador en el centro escolar. en estos 23 países y eco-
nomías excepto liechtenstein, los centros escolares no logran reducir las desigualdades en los niveles de uso de 
ordenadores en casa. Pero en algunos países como Países Bajos, dinamarca y noruega, no se observa ninguna di-
ferencia entre los alumnos favorecidos y los desfavorecidos en la proporción de los que utilizan un ordenador en el 
centro escolar. esto se debe en parte al hecho de que más del 90 % de los alumnos, sea cual sea su entorno so-
cioeconómico, utilizan ordenadores en el centro escolar. estos análisis, no obstante, no examinan tipos de uso de 
las tIC. estos se discuten en la siguiente sección.

Comparación del uso de Internet por los alumnos en casa y en el centro escolar
PIsa 2009 también buscaba determinar si los alumnos utilizan Internet. aunque los alumnos utilicen un ordenador, 
muchas tareas con tIC, como buscar información, enviar y recibir correos electrónicos e implicarse en una red 
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• Figura VI.5.12 •
Porcentaje de alumnos que informaron que utilizan un ordenador en casa 
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• Figura VI.5.13 •
 Porcentaje de alumnos que informaron que utilizan Internet en casa y en el centro escolar
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social, requieren conexión a Internet. también se preguntó a los alumnos si tenían una conexión a Internet dispo-
nible y si la utilizaban en casa o en el centro escolar.

Como se ilustra en la figura VI.5.13, en la gran mayoría de los países la proporción de alumnos que informaron que 
utilizan Internet en casa es mayor que la de aquellos alumnos que dijeron que utilizan Internet en el centro escolar 
(tabla VI.5.11). en los países de la oCde, una media del 71 % de los alumnos refirieron que utilizaban Internet en 
el centro escolar.

en Países Bajos, dinamarca, noruega, australia, suecia, finlandia y el país asociado liechtenstein, al menos el 88 % 
de los alumnos informaron que utilizaban Internet en el centro escolar. los niveles más bajos de uso de Internet en 
el centro escolar se dieron en turquía, Italia, Israel, Japón y los países y economía asociados Panamá, uruguay, 
Jordania, serbia y Qatar, donde como máximo el 48 % de los alumnos dijeron utilizar Internet en el centro escolar.

la proporción de alumnos que informaron que utilizan Internet en casa fue mucho mayor, y variaba menos entre 
los países y economías, que la de alumnos que dijeron utilizar Internet en el centro escolar. Como media en la zona 
oCde, el 89 % de los alumnos refirieron utilizar Internet en casa. en 19 países de la oCde y 4 países y economías 
asociados, al menos el 90 % de los alumnos dijeron utilizar Internet en casa. asimismo, el uso de Internet en casa 
es casi universal en Países Bajos y en el país asociado liechtenstein. en Chile, turquía y tres países asociados, entre 
el 50 % y el 60 % de los alumnos afirmaron usar Internet en casa. los alumnos de los países asociados tailandia, 
Jordania y Panamá tenían los niveles más bajos de uso de Internet en casa, ya que menos del 40 % de los alumnos 
afirmaron usarla.

en los países de la oCde, la proporción de alumnos que comunicaron usar Internet en casa es 18 puntos porcentuales 
superior a la de alumnos que utilizan Internet en el centro escolar. la diferencia entre el uso de Internet en casa y en 
el centro escolar es de menos de 10 puntos porcentuales en 9 países de la oCde y 5 países asociados, pero de más de 
30 puntos porcentuales en Israel, Italia, estonia, Bélgica, eslovenia, alemania, Corea y dos países y economías asocia-
dos. solo en los países asociados tailandia y Jordania la proporción de alumnos que utilizan Internet en el centro es-
colar es mayor que la de alumnos que utilizan Internet en casa, por 47 y 10 puntos porcentuales, respectivamente.

el uso de ordenadores y de Internet no está restringido a la casa y al centro escolar. los alumnos también pueden 
usar ordenadores en las casas de parientes o amigos o en espacios públicos, como bibliotecas o cibercafés.

Percepciones de los directores sobre la adecuación de los recursos TIC para la enseñanza
las percepciones de los directores de los centros escolares ofrecen otra forma de observar el acceso de los alumnos 
a los recursos tIC. en los cuestionarios de los centros escolares de PIsa 2009, los directores informaron sobre si la 
capacidad de sus centros escolares para proporcionar enseñanza se veía reducida por una escasez de ordenadores 
para la enseñanza. las percepciones subjetivas de los directores sobre la escasez de ordenadores han de interpre-
tarse con cierta precaución, porque los factores y expectativas culturales, junto con las prácticas pedagógicas, 
pueden influir en el grado en que los directores consideran la escasez un problema. las percepciones sobre la falta 
de adecuación se pueden relacionar con mayores expectativas de los directores ante una enseñanza basada en las 
tIC, más que con menos disponibilidad de ordenadores para el aprendizaje.

si se toma como media a nivel nacional, la percepción de los directores sobre la escasez de ordenadores para la 
enseñanza puede indicar la calidad del acceso de los alumnos a ordenadores en el centro escolar. Para este análisis 
se considera que los centros escolares tienen escasez o falta de adecuación de ordenadores para la enseñanza cuan-
do los directores informaron que esta situación estaba dificultando la enseñanza «en cierta medida» o «mucho».

la figura VI.5.14 ilustra las percepciones de los directores acerca de la escasez de ordenadores para la enseñanza. 
Como media en los países de la oCde, un tercio de los alumnos están en centros escolares cuyos directores infor-
maron que la escasez de ordenadores dificultaba la enseñanza. menos del 10 % de los alumnos se encuentran en 
tales centros escolares en Corea, eslovenia y los países asociados liechtenstein y singapur. en cambio, en méxico, 
turquía y 10 países asociados, más del 60 % de los alumnos asisten a centros escolares cuyo director informó que 
la enseñanza se veía dificultada por una escasez de ordenadores. entre los países de la oCde, los alumnos de en-
tornos socioeconómicos desfavorecidos tienen una probabilidad ligeramente mayor –de tres puntos porcentuales– 
de estar en centros escolares cuyos directores informaron de escasez. en méxico, Chile y los países asociados Pa-
namá, Indonesia, Perú, argentina, Brasil, tailandia y Colombia, los alumnos desfavorecidos tienden al menos en 25 
puntos porcentuales más que los favorecidos a estar en centros escolares cuyos directores informaron sobre la es-
casez de ordenadores (tabla VI.5.12). Por lo tanto, se puede inferir que los alumnos de entornos desfavorecidos en 
estos países tienen menos probabilidades de beneficiarse de la enseñanza vinculada a las tIC.
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• Figura VI.5.14 •
Porcentaje de alumnos en centros escolares cuyo director informó de la escasez 

o falta de adecuación de ordenadores para la enseñanza, por entorno socioeconómico

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre los alumnos socioeconómicamente favorecidos y desfavorecidos (cuartiles superior e inferior 
del EESC) son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro. 
Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos en centros escolares cuyo director re�rió escasez o falta de adecuación 
de ordenadores para la enseñanza.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.12.
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Cuadro VI.5.2 índices para analizar la frecuencia de uso de las tic

se generaron tres índices para analizar con qué frecuencia completan los alumnos diferentes tipos de activida-
des con tIC en casa o en el centro escolar: un índice de uso del ordenador en casa por ocio; un índice de uso 
del ordenador en casa para hacer trabajos escolares; y un índice de uso del ordenador en el centro escolar.

Cada índice combina respuestas de los alumnos a diversas preguntas en una puntuación compuesta. estos 
índices se construyeron para que el alumno medio de la oCde tuviera un valor de índice cero, y que cerca 
de dos tercios de la población estudiantil de la oCde estuvieran entre -1 y 1. Puntuaciones superiores a 0 
para países y economías indican una frecuencia de uso de las tIC por encima de la media de la oCde. Cada 
índice es autónomo: está diseñado para mostrar solamente el uso relativo que se ha hecho de ese grupo es-
pecífico de funciones de las tIC por diferentes grupos de alumnos. la puntuación de un país en un índice no 
se puede comparar directamente con su puntuación en otro índice.

cómo utiLiZan La tecnoLogía Los aLumnos en eL centro escoLar y en casa
una vez que más y más alumnos tienen acceso a ordenadores y a Internet, ¿cómo están utilizando en la práctica 
estos recursos tIC en casa y en el centro escolar? el cuestionario de PIsa 2009 sobre familiaridad con las tIC reco-
gió información sobre la frecuencia de uso de ordenadores (diaria/semanal) en casa y en el centro escolar, sobre las 
tareas que realizan los alumnos con el ordenador en casa y en el centro escolar, y sobre la duración (minutos/horas) 
del uso de ordenadores durante las clases en algunas asignaturas obligatorias. esta sección examina los patrones de 
uso de las tIC por los alumnos en casa y en el centro escolar.

Uso de las TIC por los alumnos en casa
¿Cómo utilizan los alumnos los ordenadores en casa? ¿Y cómo varía este uso según el sexo y el entorno socioeco-
nómico? en PIsa 2009 se preguntó a los alumnos con qué frecuencia usan un ordenador en casa para realizar 
14 tareas tIC diferentes. estas tareas se pueden dividir en dos grupos: ocho actividades relacionadas con el ocio 
y seis actividades relacionadas con el trabajo escolar. Había cuatro respuestas posibles: «nunca o casi nunca», «una 
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o dos veces al mes», «una o dos veces a la semana» y «cada día o casi cada día». a los que dijeron realizar la tarea 
en casa al menos una vez a la semana se les considera usuarios frecuentes para esa tarea. se generaron dos índices 
para resumir los resultados de la frecuencia de uso de tareas tIC en casa: uno para actividades relacionadas con el 
ocio y otro para actividades relacionadas con el trabajo escolar.

Uso de ordenadores por los alumnos en casa para actividades de ocio
los alumnos refirieron la frecuencia con la que realizan en casa varias actividades de Internet y de entretenimiento 
utilizando un ordenador. las actividades que se incluían en el cuestionario PIsa eran: jugar a juegos para un solo 
jugador; jugar a juegos cooperativos en línea; utilizar el correo electrónico; chatear en línea; explorar Internet por 
entretenimiento; descargar música, películas, juegos o programas de Internet; publicar y mantener una página web, 
un weblog o un blog personal; y participar en foros en línea, comunidades o espacios virtuales. si los alumnos 
contestaron que utilizaban el ordenador para estas actividades «cada día o casi cada día» o «una vez o dos a la 
semana», se les consideró usuarios frecuentes de ordenadores para esta actividad.

en los países de la oCde, más del 80 % de los alumnos informaron que exploraban Internet frecuentemente por 
ocio y en torno a dos tercios de los alumnos afirmaron descargar frecuentemente música, películas, juegos o pro-
gramas (figura VI.5.15). más de dos tercios de los alumnos dijeron que chateaban en línea y utilizaban el correo 
electrónico al menos una vez a la semana, aunque informaron que chateaban en línea (75 %) una proporción de 
alumnos mayor que los que respondieron que utilizan el correo electrónico (68 %). una gran minoría de alumnos 
utilizan frecuentemente sus ordenadores en casa para participar en foros en línea, comunidades o espacios virtuales 
(45 %), mientras que poco menos de un tercio dijeron que publican frecuentemente y mantienen sitios web y blogs 
personales (30 %). el 45 % de los alumnos afirmaron que juegan frecuentemente a juegos de un solo jugador, y el 
35 % que jugaban a juegos cooperativos en línea.

los alumnos de eslovenia, estonia, noruega y el país asociado Bulgaria utilizan ordenadores en casa por ocio con 
más frecuencia que los de otros países (figura VI.5.16 y tabla VI.5.14). los alumnos de Japón y turquía y de los 
países asociados tailandia, Jordania, Panamá, trinidad y tobago y federación Rusa utilizan ordenadores en casa por 
entretenimiento con la menor frecuencia; no obstante, en algunos de estos países, como tailandia y Panamá, más 
del 45 % de los alumnos no usan ordenadores en casa en absoluto (tabla VI.5.10a).

los resultados de los países por separado para cada actividad se enumeran en la tabla VI.5.13. la frecuencia de uso 
de ordenadores para explorar la red y descargar contenidos varía sustancialmente entre países. en noruega, suecia, 
finlandia, Islandia, estonia, dinamarca, eslovenia y el país asociado liechtenstein, más del 90 % de los alumnos 

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.13.
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Porcentaje de alumnos que informaron que realizan las siguientes actividades en casa 
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• Figura VI.5.16 •
Índice de uso de ordenadores en casa para actividades de ocio, por sexo y entorno socioeconómico

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre el cuartil superior y el inferior del EESC son estadísticamente signi�cativas están marcados 
en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC (superior - inferior).
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.14.
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informaron que exploran Internet por entretenimiento frecuentemente, mientras que en turquía y Japón menos del 
60 % de los alumnos afirmaron hacerlo. más del 80 % de los alumnos de eslovenia y de los países asociados Bul-
garia y lituania refirieron que descargan contenidos de Internet frecuentemente.

la frecuencia de uso del ordenador para comunicarse también varía sustancialmente entre países. al menos el 90 % 
de los alumnos de estonia, Islandia y noruega señalaron que chatean frecuentemente en línea, mientras que más 
del 80 % de los alumnos en Canadá, República Checa, eslovenia, estonia y el país asociado liechtenstein dijeron 
que utilizan el correo electrónico frecuentemente. más del 70 % de los alumnos en noruega, estonia, Islandia, 
Canadá y el país asociado letonia respondieron que participaban en foros y comunidades virtuales frecuentemente, 
mientras que solamente en Bélgica más del 50 % de los alumnos señalaron que utilizaban el ordenador para publi-
car y mantener sitios web o blogs. no más del 20 % de los alumnos de Japón refirieron que utilizan el ordenador 
frecuentemente para comunicarse por correo electrónico o para mantener un sitio web o un blog, y el 10 % o menos 
utilizan un ordenador frecuentemente para chatear o participar en foros o comunidades virtuales en línea.

la frecuencia con la que los alumnos juegan a juegos es más homogénea entre los países de la oCde excepto en 
Japón, donde los alumnos utilizan ordenadores en casa para esta actividad con poca frecuencia. en la mayor parte 
de los países de la oCde, la proporción de alumnos que dijeron que juegan a juegos de un solo jugador oscila 
desde el 30 % hasta el 60 %; en Japón, menos del 20 % de los alumnos dijeron hacerlo. se observa un patrón simi-
lar para los juegos cooperativos en línea. en la mayoría de los países de la oCde, aproximadamente entre un 20 % 
y un 50 % de los alumnos señalaron que juegan a estos juegos frecuentemente, pero menos del 10 % de los alumnos 
en Japón afirmaron hacerlo. alrededor del 69 % de los alumnos del país asociado serbia informaron que jugaban a 
juegos de un solo jugador frecuentemente y en el país asociado Bulgaria más del 50 % de los alumnos refirieron 
jugar a juegos cooperativos en línea frecuentemente.

El uso de ordenadores por los alumnos en casa para realizar trabajos escolares
los alumnos informaron sobre la frecuencia con la que realizaban seis actividades relacionadas con el trabajo es-
colar utilizando ordenadores en casa: hacer los deberes con el ordenador; explorar Internet para realizar trabajos 
escolares; utilizar el correo electrónico para comunicarse con otros alumnos acerca del trabajo escolar; descargar, 
subir o explorar material del sitio web del centro escolar, y revisar los avisos del sitio web del centro escolar. a los 
alumnos que dijeron que utilizan ordenadores para estas actividades «cada día o casi cada día» o «una o dos veces 
a la semana», se les consideró usuarios frecuentes de ordenadores.

la figura VI.5.17 muestra que en los países de la oCde aproximadamente la mitad de los alumnos informaron que 
frecuentemente hacen los deberes (50 %) o exploran Internet para realizar trabajo escolar (46 %) con un ordenador 
en casa. un tercio de los alumnos dijeron que frecuentemente utilizan sus ordenadores para comunicarse con otros 
alumnos (34 %) y el 14 % señalaron que se comunicaban con profesores por correo electrónico. en torno a un 21 % 
de los alumnos dijeron que revisaban frecuentemente el sitio web del centro escolar por si había avisos.

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.15.
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• Figura VI.5.17 •
Porcentaje de alumnos que informaron que realizan las siguientes actividades en casa 
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• Figura VI.5.18 •
Índice de uso de ordenadores en casa para realizar trabajos escolares, 

por sexo y entorno socioeconómico

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC son estadísticamente signi�cativas están marcados 
en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC (superior - inferior).
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.16.
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entre los países, solo en dinamarca, australia y noruega más del 70 % de los alumnos refieren que hacen los de-
beres frecuentemente, y más del 60 % refieren que exploran Internet para realizar trabajos escolares, con un orde-
nador en casa (tabla VI.5.15). en cambio, menos del 20 % de los alumnos en finlandia y menos del 10 % de los 
alumnos en Japón informaron que hacen alguna de esas tareas frecuentemente.

los alumnos tienden a comunicarse más frecuentemente con otros alumnos que con los profesores por correo 
electrónico sobre sus trabajos escolares. al menos el 50 % de los alumnos en eslovaquia, Portugal, Chile y la eco-
nomía asociada Qatar dijeron que se comunican frecuentemente con sus compañeros por correo electrónico sobre 
el trabajo escolar. solamente el 11 % de los alumnos en finlandia dijeron hacerlo. en turquía, Portugal y los países 
y economía asociados Bulgaria, singapur y Qatar, más del 25 % de los alumnos afirmaron que se comunican fre-
cuentemente por medio del correo electrónico con profesores sobre trabajos escolares.

la mayoría de los alumnos rara vez utilizan ordenadores en casa para acceder a los sitios web del centro escolar. 
las razones de este proceder pueden incluir o no escaso acceso a ordenadores e Internet, ausencia de un sitio web 
del centro escolar, pocos deberes o tareas que no requieren el uso de tIC. estonia y los Países Bajos son las excep-
ciones; en estos países, más del 45 % de los alumnos dijeron que utilizan un ordenador en casa frecuentemente para 
comprobar el sitio web del centro escolar por si hay avisos o para descargar o subir material.

la figura VI.5.18 muestra las diferencias en el índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares. 
el índice se generó utilizando todas las actividades señaladas, además de hacer deberes en el ordenador. la frecuen-
cia de uso del ordenador en casa por los alumnos es superior en Países Bajos, estonia, eslovenia, Portugal y el país 
asociado Bulgaria y la economía asociada Qatar. los alumnos de Japón, Irlanda, finlandia y los países asociados 
tailandia, serbia, federación Rusa y trinidad y tobago utilizan ordenadores en casa para el trabajo escolar con la 
menor frecuencia, aunque finlandia puntuó por encima de la media de la oCde en el índice de uso del ordenador 
en casa por entretenimiento. esto puede deberse a que los alumnos finlandeses tengan niveles inferiores de deberes en 
general o menos deberes para realizar con el ordenador.

¿Están los chicos más orientados hacia el ocio que las chicas al utilizar ordenadores en casa?
Como se muestra en la figura VI.5.16, como media en la oCde más chicos que chicas (0,16 y -0,16 puntos del 
índice, respectivamente) informaron que utilizan frecuentemente ordenadores en casa por entretenimiento, y esto 
se cumple en todos los países y economías participantes. los países con las mayores diferencias entre sexos son 
Grecia (0,58), eslovaquia (0,54), turquía (0,54), Portugal (0,51), y los países asociados Jordania (0,62) y federación 
Rusa (0,53). Japón (0,08), Irlanda (0,09) y la economía asociada Hong Kong-China (0,07) muestran las menores 
diferencias entre sexos para estas actividades (tabla VI.5.14).

Por otro lado, como media en los países de la oCde más chicas que chicos (0,01 y -0,02 puntos del índice, respec-
tivamente) informaron que utilizan frecuentemente ordenadores en casa para el trabajo escolar; no obstante, la di-
ferencia entre chicos y chicas es solo de 0,03 (figura VI.5.18). Corea, Israel, Países Bajos, República Checa, nueva 
Zelanda, Canadá, australia, Japón, el país asociado singapur y la economía asociada macao-China muestran la 
mayor diferencia entre sexos a favor de las chicas, con una diferencia de más de 0,1 puntos. Pero en Grecia, turquía 
y los países asociados Jordania, federación Rusa, uruguay, serbia y Bulgaria, los chicos utilizan ordenadores en 
casa para el trabajo escolar más que las chicas (tabla VI.5.16).

¿Influye el entorno socioeconómico en la forma en que los alumnos utilizan ordenadores en casa?
Como media en los países de la oCde, los alumnos de entornos socioeconómicos favorecidos utilizan ordenadores 
de casa por entretenimiento con más frecuencia que los alumnos desfavorecidos, con 0,13 y -0,24 puntos del índi-
ce, respectivamente. este patrón es evidente en todos los países y economías excepto noruega, Bélgica, suiza y el 
país asociado liechtenstein, que no mostraron diferencias socioeconómicas, y Corea, donde los alumnos desfavo-
recidos usan ordenadores en casa por entretenimiento más frecuentemente que los alumnos favorecidos. los países 
con la diferencia más amplia a favor de los alumnos favorecidos incluyen turquía (1,61), Chile (1,40) y los paí-
ses asociados tailandia (2,80), Panamá (2,20), uruguay (1,52), federación Rusa (1,53) y Jordania (1,31) (figu-
ra VI.5.16 y tabla VI.5.14).

Como media en los países de la oCde, los alumnos de entornos socioeconómicamente favorecidos utilizan ordena-
dores en casa para los trabajos escolares con más frecuencia que los alumnos desfavorecidos, con 0,20 y -0,26 pun-
tos de índice, respectivamente. este patrón es evidente en todos los países y economías excepto liechtenstein, que 
no mostró diferencias socioeconómicas, y suiza y alemania, donde los alumnos desfavorecidos utilizan ordena-
dores en casa para sus trabajos escolares más frecuentemente que los alumnos favorecidos. los países con la di-
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ferencia más amplia entre los cuartiles superior e inferior de este índice son Chile (1,30) y los países asociados 
tailandia (2,21), Panamá (1,55), federación Rusa (1,13), uruguay (1,11) y trinidad y tobago (1,10) (figura VI.5.18 
y tabla VI.5.16).

Uso de las TIC por los alumnos en el centro escolar

¿Para qué utilizan con más frecuencia los alumnos los ordenadores del centro escolar?
los alumnos informaron la frecuencia con la que realizan nueve actividades utilizando ordenadores en el centro es-
colar: chatear en línea; utilizar correo electrónico; explorar Internet para trabajos escolares; descargar, subir o explorar 
material del sitio web del centro escolar; colgar trabajos en el sitio web del centro escolar, jugar a juegos de simulación 
en el centro escolar; practicar y hacer ejercicios de repetición, por ejemplo para aprender una lengua extranjera o 
matemáticas; realizar deberes individualmente en un ordenador del centro escolar, y utilizar ordenadores escolares 
para trabajos en grupo y para comunicarse con otros alumnos. la figura VI.5.19 muestra cómo utilizan los alumnos 
los ordenadores en el centro escolar. a los alumnos que dijeron que hacían una de las actividades citadas al menos 
una vez a la semana se les consideró usuarios frecuentes. en los países de la oCde, el 39 % de los alumnos dijeron 
que exploran Internet frecuentemente para trabajos escolares, y el 22 % refirieron que con frecuencia utilizan ordena-
dores escolares para trabajos en grupo y para comunicarse con otros alumnos. al menos el 14 % de los alumnos refi-
rieron utilizar el correo electrónico frecuentemente (19 %), realizar deberes individualmente en un ordenador escolar 
(18 %), chatear en línea (15 %) o utilizar un ordenador para practicar y hacer ejercicios de repetición (14 %). aproxi-
madamente el 15 % de los alumnos dijeron que frecuentemente descargan, suben o exploran material del sitio web 
del centro escolar, mientras que el 9 % respondieron que frecuentemente cuelgan trabajos en el sitio web. en torno al 
10 % de los alumnos señalaron que juegan con frecuencia a juegos de simulación en un ordenador del centro escolar. 
estos resultados deben interpretarse en el contexto de que solamente el 71 % de los alumnos de los países de la oCde 
informaron que utilizan un ordenador con conexión a Internet en el centro escolar (tabla VI.5.11).

explorar Internet proporciona a los alumnos acceso a un amplio conjunto de información que ningún centro esco-
lar puede albergar físicamente. al menos el 60 % de los alumnos de dinamarca, noruega, Países Bajos, australia y 
suecia informaron que exploran frecuentemente Internet en el centro escolar (tabla VI.5.17). en el país asociado 
liechtenstein, el 57 % de los alumnos dijeron hacerlo. en cambio, menos del 20 % de los alumnos en Japón, Corea, 
Bélgica y los países asociados federación Rusa, letonia y serbia contestaron que exploran Internet frecuentemente 
en el centro escolar.

el uso de ordenadores y de Internet para comunicarse y cooperar varía entre países. alrededor del 56 % de los 
alumnos en dinamarca y el 40 % en noruega dijeron que utilizan con frecuencia ordenadores en el centro escolar 
para trabajos en grupo y para comunicarse con otros alumnos, mientras que menos del 6 % de los alumnos en Corea 

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.17.
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Porcentaje de alumnos que informaron que hacen las siguientes actividades 
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• Figura VI.5.20 •
Índice de uso de ordenadores en el centro escolar, por sexo y entorno socioeconómico

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC son estadísticamente signi�cativas están marcados 
en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC (superior - inferior).
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.18.
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Nota: Los países en los cuales las diferencias entre sexos son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de las diferencias entre sexos (chicos-chicas).
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y Japón refirieron hacer lo mismo. más del 30 % de los alumnos en dinamarca, República Checa, eslovaquia, austria 
y el país asociado Bulgaria informaron que frecuentemente chatean por Internet en el centro escolar, lo cual está muy 
por encima de la media del 15 % de la oCde. el correo electrónico también se puede considerar como una herra-
mienta clave para la comunicación, pero en Japón y Corea menos del 5 % de los alumnos afirmaron utilizarlo fre-
cuentemente, y en Polonia, Italia, alemania, Bélgica y el país asociado uruguay, lo hicieron menos del 10 %.

la mayoría de los alumnos en el área de la oCde no acceden habitualmente al sitio web de su centro escolar. en 
los países de la oCde, noruega muestra un uso relativamente alto de acceso a los sitios web de los centros esco-
lares, con un 30 % de alumnos que utilizan el sitio del centro escolar para descargar, subir o explorar material (la 
media de la oCde fue del 15 %) y un 42 % que afirmaron que suben trabajos al sitio web frecuentemente (la media 
de la oCde fue del 9 %). en los Países Bajos, el 36 % de los alumnos refirieron utilizar el sitio web de su centro 
escolar para descargar, subir o explorar material, aunque solo el 13 % dijeron que suben trabajos al sitio web fre-
cuentemente. las diferencias se pueden deber al uso que los centros escolares hacen de sus sitios web. más del 
20 % de los alumnos en los países asociados Bulgaria, tailandia y Jordania dijeron utilizar los sitios web de sus 
centros escolares frecuentemente para ambas actividades. mientras que el 57 % de los alumnos en dinamarca, 
y más del 30 % de los alumnos en noruega, australia, Canadá, Chile y los países asociados Panamá y tailandia, 
afirmaron que realizan deberes en un ordenador del centro escolar.

Con el fin de analizar los datos, se construyó un índice de uso de ordenadores en el centro escolar utilizando las 
nueve actividades con tIC propuestas. Como se muestra en la figura VI.5.20, la mayor frecuencia del uso de orde-
nadores escolares para estas actividades se da en noruega, dinamarca, Países Bajos y los países asociados Bulgaria 
y tailandia, mientras que la menor frecuencia se registra en Japón y Corea. también son evidentes niveles compa-
rativamente bajos de uso de las tIC en el centro escolar en Irlanda, Polonia, estonia y los países asociados letonia, 
serbia y uruguay (tabla VI.5.18).

¿Influyen el sexo y el entorno socioeconómico en la forma en que los alumnos utilizan 
ordenadores en el centro escolar?
Como muestra la figura VI.5.20, como media en los países del área de la oCde, más chicos que chicas (0,04 y 0,05 
puntos de índice, respectivamente) usan ordenadores escolares frecuentemente. en 18 países de la oCde y 9 países 
asociados la diferencia es significativa a favor de los chicos. esta diferencia entre sexos es más amplia en Grecia, 
turquía y los países asociados Jordania y Qatar. en cambio, en nueva Zelanda e Islandia, más chicas que chicos 
dijeron que utilizan ordenadores en el centro escolar frecuentemente (tabla VI.5.18).

Como media en los países del área de la oCde, los alumnos de entornos socioeconómicamente favorecidos utilizan 
con menos frecuencia los ordenadores escolares que los alumnos desfavorecidos, con -0,04 y 0,03 puntos del índice, 
respectivamente. sin embargo, este patrón no se repite en todas partes. en australia, finlandia, Canadá, noruega, 
Islandia, suecia y los países y economías asociados Panamá, Jordania, Qatar, tailandia y macao-China, los alumnos 
favorecidos utilizan ordenadores en los centros escolares con más frecuencia que los alumnos desfavorecidos. el 
patrón opuesto fue evidente en 11 países de la oCde y 3 países asociados (figura VI.5.20 y tabla VI.5.18).

¿Utilizan los alumnos ordenadores con más intensidad para unas asignaturas que para otras?
Por primera vez, PIsa 2009 preguntó a los alumnos cuánto tiempo emplean utilizando el ordenador en clases re-
gulares de la lengua de enseñanza, matemáticas, ciencias y lengua extranjera durante una semana escolar típica. 
Había cuatro respuestas posibles: ningún tiempo, 0-30 minutos, 30-60 minutos, 60 minutos o más. si los alumnos 
respondieron que utilizan un ordenador durante 0-30 minutos a la semana o más, se consideró que usan ordena-
dores durante las clases. la interpretación del uso de tIC en las clases en el aula, medido por minutos y horas, es 
una forma en la que los investigadores pueden determinar hasta qué punto las tIC se han incluido en las actividades 
en el aula.

Como es posible que algunos alumnos de 15 años no estén matriculados en determinadas asignaturas, el análisis 
para las clases de la lengua de enseñanza, matemáticas y ciencias solo incluyó a aquellos alumnos que indicaron 
en su cuestionario PIsa que asisten regularmente a clases de estas asignaturas. los porcentajes representan a aque-
llos alumnos que regularmente asisten a clases en dicha asignatura y que utilizan un ordenador en la clase durante 
al menos algún tiempo en una semana típica. Para las clases de lengua extranjera no se dispone de información 
acerca de si los alumnos asisten a clases regularmente o no. Como resultado, es posible que los datos indiquen a la 
baja la proporción de alumnos que reciben clases de lenguas extranjeras y utilizan un ordenador durante esas cla-
ses. además, el número de clases de lengua extranjera que se ofrecen varía entre países.
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• Figura VI.5.22 •
Intensidad del uso de ordenadores durante las clases de la lengua de enseñanza

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que utilizan un ordenador durante las clases de la lengua de enseñanza 
al menos algún tiempo.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.19.
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435435

Como se muestra en la figura VI.5.21, como media en los países de la oCde, un porcentaje menor de alumnos 
usan ordenadores durante las clases de matemáticas (16 %) que los que lo utilizan durante las clases de la lengua 
de enseñanza (26 %), ciencias (25 %) y lengua extranjera (26 %).

Como la lectura es el ámbito que más a fondo se ha examinado en PIsa 2009, se estudia con más detalle el uso de 
ordenadores en clases de la lengua de enseñanza. la cantidad de tiempo que emplean los alumnos utilizando or-
denadores en las clases de la lengua de enseñanza varía entre países (figura VI.5.22 y tabla VI.5.19). al menos el 
50 % de los alumnos en dinamarca, noruega, suecia y australia utilizan un ordenador en una clase de la lengua 
de enseñanza cada semana, mientras que menos del 1 % de alumnos de Japón lo hacen. de esos alumnos que 
utilizan un ordenador en las clases, la mayoría lo hace durante menos de 30 minutos a la semana. solamente en 
dinamarca y noruega más del 30 % de los alumnos contestaron que utilizan un ordenador durante más de 30 mi-
nutos a la semana.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435435

1. Media de la OCDE para el uso del ordenador durante clases en el aula en una semana típica, no ajustada para el número de alumnos 
que no tienen clases en la asignatura durante la semana.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.19.
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• Figura VI.5.21 •
Porcentaje de alumnos que informaron que utilizan un ordenador al menos durante 

algún tiempo en una semana típica en las clases en el aula, media de la OCDE-29
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Hay una variación sustancial entre países y economías respecto a cuándo utilizan los alumnos ordenadores en el aula 
(tabla VI.5.19 y tabla VI.5.20). los países de la oCde dinamarca, noruega, suecia, australia, turquía, Países Bajos, 
finlandia, suiza, Islandia y Corea muestran niveles de uso de ordenadores en el aula superiores a la media de la oCde 
al menos en tres de las cuatro asignaturas. dinamarca y noruega muestran las proporciones más altas de alumnos que 
utilizan ordenadores en tres asignaturas durante una semana escolar típica: en torno al 70 % o más en clases de la 
lengua de enseñanza; más del 50 % en clases de lengua extranjera, y alrededor del 40 % en clases de matemáticas 
y ciencias. dinamarca, australia, noruega y suecia muestran los niveles más altos para las clases de ciencias.

en los países y economías asociados, liechtenstein, federación Rusa y Jordania muestran un uso de ordenadores 
superior a la media de la oCde al menos en tres de las cuatro asignaturas. en torno al 36 % de los alumnos en 
Jordania y el 31 % en federación Rusa utilizan ordenadores en clase de matemáticas –la asignatura con la media 
más baja en la oCde (16 %)–. solo en noruega y dinamarca hay una proporción mayor de alumnos que utilizan 
ordenadores durante las clases de matemáticas. una proporción relativamente amplia de alumnos en Jordania 
(39 %) y federación Rusa (44 %) informaron que utilizaban ordenadores durante las clases de ciencias.

mientras, menos del 5 % de los alumnos japoneses utilizan ordenadores en sus clases, y como mucho el 9 % de los 
polacos lo hacen.

el uso de ordenadores durante las clases varía incluso dentro de los países. Por ejemplo, en suecia más de un tercio 
de los alumnos dijeron que utilizan ordenadores en una semana típica durante las clases de la lengua de enseñan-
za (54 %), ciencias (44 %) y lengua extranjera (34 %). en cambio, solo el 10 % de los alumnos suecos refirieron 
hacerlo durante las clases de matemáticas. era evidente un patrón similar en Corea, donde solo el 8 % de los alum-
nos dijeron que usan un ordenador en las clases de matemáticas, pero donde había patrones relativamente altos de 
uso durante las clases de la lengua de enseñanza (27 %), ciencias (31 %) y lengua extranjera (41 %). en Italia, el 
patrón es muy diferente. en torno a una cuarta parte de los alumnos italianos informaron que utilizaban un ordena-
dor durante las clases de matemáticas (27 %) y lengua extranjera (25 %), mientras que menos del 12 % afirmaron 
hacerlo en clases de la lengua de enseñanza y un 13 % en clases de ciencias. estas diferencias pueden estar rela-
cionadas con los diferentes métodos de enseñanza para las matemáticas en todos los sistemas educativos en estos 
países. el uso infrecuente de ordenadores en clases de matemáticas es una tendencia clara en los países de la oCde 
y los países y economías asociados.

¿Cuántos alumnos utilizan un ordenador portátil en el centro escolar?
utilizar ordenadores portátiles en el centro escolar puede contribuir a integrar las tIC en las aulas, pues obviaría la 
necesidad de un aula de informática en el centro escolar. en noruega y dinamarca más del 70 % de los alumnos 
informaron que utilizaban un ordenador portátil en el centro escolar (figura VI.5.23 y tabla VI.5.21). entre el 20 % 
y el 40 % de los alumnos en australia, suiza, Islandia, Países Bajos, Portugal, suecia, Corea y el país asociado fe-
deración Rusa afirmaron utilizar un ordenador portátil en el centro escolar. en todos estos países excepto Portugal, 
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• Figura VI.5.22 •
Intensidad del uso de ordenadores durante las clases de la lengua de enseñanza

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que utilizan un ordenador durante las clases de la lengua de enseñanza 
al menos algún tiempo.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.19.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Más de 60 minutos a la semana 31-60 minutos a la semana 0-30 minutos a la semana Ningún tiempo

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435435

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
al

um
no

s

N
o

ru
eg

a
D

in
am

ar
ca

A
us

tr
al

ia
Su

iz
a

Is
la

nd
ia

Pa
ís

es
 B

aj
o

s
Po

rt
ug

al
Su

ec
ia

Fe
d

er
ac

ió
n 

R
us

a
C

o
re

a
C

an
ad

á
Q

at
ar

B
ul

ga
ri

a
M

ed
ia

 O
C

D
E-

29
Fi

nl
an

d
ia

Si
ng

ap
ur

Tr
in

id
ad

 y
 T

o
b

ag
o

N
ue

va
 Z

el
an

d
a

A
le

m
an

ia
R

ep
úb

lic
a 

Es
lo

va
ca

Ta
ila

nd
ia

Jo
rd

an
ia

Ja
p

ó
n

A
us

tr
ia

Pa
na

m
á

Es
p

añ
a

Ir
la

nd
a

B
él

gi
ca

G
re

ci
a

C
ro

ac
ia

Es
to

ni
a

Is
ra

el
Es

lo
ve

ni
a

H
o

ng
 K

o
ng

-C
hi

na
Tu

rq
uí

a
Li

tu
an

ia
C

hi
le

Se
rb

ia
Po

lo
ni

a
Le

to
ni

a
It

al
ia

U
ru

gu
ay

R
ep

úb
lic

a 
C

he
ca

H
un

gr
ía

M
ac

ao
-C

hi
na

Li
ec

ht
en

st
ei

n

• Figura VI.5.23 •
Porcentaje de alumnos que informaron que utilizan ordenadores portátiles en el centro escolar

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que informaron que utilizan ordenadores portátiles en el centro escolar.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.21.
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Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.22.
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• Figura VI.5.24 •

Porcentaje de alumnos que informaron que tenían actitudes positivas hacia los ordenadores, 
media de la OCDE-28

Porcentaje de alumnos que están de acuerdo o muy de acuerdo con las siguientes a�rmaciones:
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los alumnos muestran un uso de ordenadores en clase superior a la media de la oCde en dos o más de las asigna-
turas obligatorias.

en 11 países de la oCde y 8 países y economías asociados, como mucho el 10 % de los alumnos informaron que 
utilizan un ordenador portátil en el centro escolar. solo el 2 % de los alumnos en el país asociado liechtenstein afir-
maron utilizar un portátil, el nivel más bajo de los países y economías participantes. no obstante, liechtenstein 
muestra niveles relativamente altos de uso de ordenadores durante las clases en las cuatro asignaturas (tabla VI.5.19 
y tabla VI.5.20). esta diferencia deriva del hecho de que el 91 % de los alumnos dijo utilizar ordenadores de mesa 
o portátiles en el centro escolar (tabla VI.5.10a).

actitudes de Los aLumnos y confianZa en sí mismos en eL uso 
de ordenadores

Actitudes de los alumnos en el uso de ordenadores
el uso de ordenadores se puede ver fuertemente afectado por la actitud positiva de los alumnos hacia los ordena-
dores y por la confianza que tengan en sí mismos para realizar tareas específicas con las tIC. estar interesado y 
sentirse confiado en el uso de las tIC puede afectar tanto a la frecuencia como al grado de implicación en la ense-
ñanza por medio de las tIC.

¿En qué medida son positivas las actitudes de los alumnos hacia los ordenadores?
en la encuesta de PIsa 2009 sobre las tIC se pidió a los alumnos que indicaran hasta qué punto estaban de acuer-
do con las siguientes afirmaciones: «es muy importante para mí trabajar con un ordenador»; «Creo que jugar o 
trabajar con un ordenador es muy divertido»; «utilizo un ordenador porque me interesa mucho»; y «Pierdo la no-
ción del tiempo cuando estoy trabajando con el ordenador». los alumnos respondieron a cada afirmación con 
«muy en desacuerdo», «en desacuerdo», «de acuerdo» o «muy de acuerdo». se considera que los alumnos tienen 
actitudes positivas hacia los ordenadores si estaban de acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones. al inter-
pretar los resultados en ambas actitudes es importante recordar que los datos se generan a partir de los propios 
informes subjetivos de los alumnos y no de información directamente medida u observada. los alumnos de los 
distintos países no tienen por qué interpretar o responder de la misma forma a las preguntas de la encuesta.

Como se muestra en la figura VI.5.24, como media en los países del área de la oCde, más de dos tercios de los 
alumnos respondieron que tenían actitudes positivas hacia los ordenadores para las cuatro afirmaciones. la mayor 
proporción de alumnos reaccionó de forma más positiva a las afirmaciones «Jugar o trabajar con un ordenador es 
muy divertido» (87 %) y «es muy importante para mí trabajar con un ordenador» (83 %). en los países de la oCde, 
el 76 % de los alumnos afirmaron que «utilizo un ordenador porque me interesa mucho», mientras que el 67 % 
respondieron que «Pierdo la noción del tiempo cuando estoy trabajando con el ordenador» (tabla VI.5.22).
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Tercer cuartil del EESC

• Figura VI.5.25 •
Índice de actitudes hacia los ordenadores, por sexo y entorno socioeconómico

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC son estadísticamente signi�cativas están marcados 
en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC (superior - inferior).
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.23.
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Nota: Los países en los cuales las diferencias entre sexos son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de las diferencias entre sexos (chicos-chicas).
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las respuestas de los alumnos se utilizaron para crear un índice de actitudes hacia los ordenadores. Para este índice 
una puntuación negativa no significa necesariamente una actitud negativa hacia los ordenadores, sino más bien una 
actitud que es menos positiva que la media de los alumnos de los países de la oCde. los alumnos de Portugal, 
Grecia, Chile y los países asociados Bulgaria, Croacia y Jordania expresaron actitudes más positivas hacia los orde-
nadores, mientras que los alumnos de australia, nueva Zelanda, turquía, Japón, estonia y finlandia expresaron 
actitudes mucho menos positivas que la media de la oCde (figura VI.5.25 y tabla VI.5.23).

¿Influyen el sexo y el entorno socioeconómico en las actitudes de los alumnos  
hacia los ordenadores?

en 17 países de la oCde y 8 países y economías asociados, los chicos muestran actitudes más positivas hacia los 
ordenadores que las chicas (figura VI.5.25 y tabla VI.5.25). Como media en el área de la oCde, los chicos tienen 
un sentimiento más positivo hacia los ordenadores que las chicas, con 0,05 y -0,05 puntos del índice, respectiva-
mente. finlandia, dinamarca, australia, Corea, Islandia y el país asociado serbia muestran la diferencia entre sexos 
más amplia a favor de los chicos, de 0,20 puntos del índice o más. en cambio, en Israel, españa y los países y la 
economía asociados Jordania, tailandia y Qatar, las chicas tienen actitudes más positivas hacia los ordenadores que 
los chicos.

Como media en los países de la oCde, los alumnos de entornos socioeconómicamente favorecidos expresaron 
actitudes más positivas hacia los ordenadores que los de entornos desfavorecidos, con 0,03 y -0,08 puntos del ín-
dice, respectivamente (figura VI.5.25 y tabla VI.5.23). los alumnos favorecidos tenían actitudes más positivas que 
los desfavorecidos en 16 países de la oCde y 10 países y economías asociados, siendo las mayores diferencias 
evidentes en turquía y en los países asociados Panamá y tailandia. en suiza, alemania y el país asociado singapur, 
los alumnos desfavorecidos expresaron actitudes ligeramente más positivas hacia el uso de ordenadores que los 
alumnos favorecidos.

Confianza de los alumnos en sí mismos en el uso de ordenadores y su competencia 
técnica
los alumnos proporcionaron información sobre el grado en que sentían que podían realizar cinco tareas de dife-
rente nivel de competencia técnica: «editar fotografías digitales u otras imágenes gráficas», «Crear una base de 
datos (por ejemplo, utilizando microsoft access®)»; «utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico»; «Crear una 
presentación (por ejemplo, utilizando microsoft PowerPoint®)»; «Crear una presentación multimedia (con sonido, 
imágenes, vídeo)». Había cuatro respuestas posibles. «Puedo hacer esto muy bien solo»; «Puedo hacer esto con 
ayuda de alguien»; «sé lo que significa esto, pero no sé hacerlo»; «no sé lo que significa esto». al interpretar las 
clasificaciones de confianza en uno mismo es importante reconocer que el juicio subjetivo de los alumnos sobre su 
competencia en las tareas puede variar entre países y economías.

¿Qué confianza tienen los alumnos en sí mismos en el uso de ordenadores?

la figura VI.5.26 muestra las medias de la oCde para el porcentaje de alumnos que informaron que podían hacer 
cada tarea muy bien solos. Como media en los países del área de la oCde, «Crear una presentación» fue la tarea 
que más alumnos confiaban poder realizar solos (71 %). «editar fotografías digitales u otras imágenes gráficas» re-
cibió la segunda puntuación más alta, con un 61 % de alumnos que manifestaron que podían realizar esta tarea muy 
bien solos. algo más del doble de los alumnos afirmaron que podían ellos solos «Crear una presentación multime-
dia» (54 %) y «utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico» (52 %), mientras que la menor proporción de 
alumnos (27 %) confiaban poder «Crear una base de datos» (tabla VI.5.24).

las respuestas de los alumnos se utilizaron para crear un índice de confianza en uno mismo para realizar tareas 
tIC de nivel avanzado. en este índice, una puntuación negativa no significa necesariamente una falta de habilidad 
para completar las tareas, sino más bien un nivel de confianza inferior a la media de los alumnos en los países de 
la oCde.

Como se muestra en la figura VI.5.27, los alumnos de Portugal, austria, Polonia, República Checa, eslovenia y es-
paña y los países asociados Croacia y liechtenstein muestran niveles relativamente altos de confianza en sí mismos 
para completar tareas tIC de nivel avanzado, mientras que los alumnos de Japón, Corea, finlandia, suecia y los 
países y la economía asociados tailandia, Panamá, singapur y macao-China muestran niveles más bajos de confian-
za en sí mismos (tabla VI.5.25).
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¿Influyen el sexo y el entorno socioeconómico en la confianza en sí mismos de los alumnos  
en el uso de ordenadores?
en los países de la oCde los chicos tenían niveles más altos de confianza en sí mismos que las chicas. Corea fue 
el único país de la oCde donde las chicas tenían niveles superiores de confianza en sí mismas que los chicos. en 
los países y economías asociados, las chicas tenían niveles más altos de confianza en sí mismas que los chicos en 
Jordania y Qatar (figura VI.5.27 y tabla VI.5.25).

Como media en los países de la oCde, los alumnos de entornos favorecidos tenían niveles más altos de confianza 
en sí mismos para realizar tareas tIC de nivel avanzado (0,15 puntos del índice) que los alumnos de entornos des-
favorecidos (-0,21 puntos del índice). este patrón fue evidente en los países de la oCde y los países y economías 
asociados. turquía, Hungría, Polonia y los países asociados Panamá, Jordania, trinidad y tobago, Bulgaria, federa-
ción Rusa y serbia mostraron las diferencias más altas a favor de los alumnos socioeconómicamente favorecidos, 
con más de 0,58 puntos del índice (figura VI.5.27 y la tabla VI.5.25). este resultado muestra una brecha digital en 
las habilidades tIC entre los alumnos de entornos favorecidos y desfavorecidos.

las figuras VI.5.28 y VI.5.29 muestran la confianza en sí mismos de los alumnos para crear una presentación mul-
timedia y utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico, dos tareas directamente aplicables en el mercado la-
boral basado en el conocimiento. este análisis permite otra división entre los cuatro niveles de confianza en sí 
mismos: «Puedo hacer esto muy bien solo»; «Puedo hacerlo con ayuda de alguien»; «sé lo que significa esto, pero 
no sé hacerlo»; «no sé lo que significa esto». los niveles más altos de confianza en sí mismos para completar una 
presentación multimedia, ya sea solos o con ayuda de alguien, fueron referidos en Portugal, Países Bajos, australia, 
República Checa, dinamarca, eslovenia, Polonia y los países y la economía asociados Croacia, liechtenstein 
y Hong Kong-China. más del 8 % de los alumnos en Japón, Corea y los países asociados Panamá, Jordania y tailan-
dia informaron que no sabían lo que significaba crear una presentación multimedia (tabla VI.5.26).

se evidenciaron niveles más altos de confianza en sí mismos en Países Bajos, Portugal, austria, Polonia, Hungría, el 
país asociado Croacia y la economía asociada Hong Kong-China en la tarea de utilizar una hoja de cálculo para 
trazar un gráfico. en torno al 83 % de los alumnos de Países Bajos afirmaron que podían completar la tarea solos, 
lo cual es 12 puntos porcentuales más que la segunda mayor proporción de alumnos que refirieron poder comple-
tar la tarea (71 %), proporción registrada en austria. en Bélgica, Israel y Corea, al menos el 14 % de los alumnos 
informaron que no sabían lo que significaba utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico (tabla VI.5.27).

Tendencias de la confianza en sí mismos de los alumnos en el uso de ordenadores
los datos sobre tendencias en la confianza de los alumnos en sí mismos en tres de las cuatro tareas tIC de nivel 
avanzado entre PIsa 2003 y 2009 están disponibles para 22 países de la oCde y 6 países asociados. Como se 
muestra en la figura VI.5.30, la gran mayoría de países muestra grandes incrementos en la confianza de los alumnos 

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.24.
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Tercer cuartil del EESC

• Figura VI.5.27 •
Índice de con�anza en uno mismo para realizar tareas TIC de nivel avanzado, 

por sexo y entorno socioeconómico

Nota: Los países en los cuales las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC son estadísticamente signi�cativas están marcados 
en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de las diferencias entre los cuartiles superior e inferior del EESC (superior - inferior).
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.25.
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Nota: Los países en los cuales las diferencias entre sexos son estadísticamente signi�cativas están marcados en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de las diferencias entre sexos (chicos-chicas).
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• Figura VI.5.29 •
Porcentaje de alumnos que informaron que eran capaces de utilizar una hoja de cálculo 

para trazar un grá�co

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que informaron que eran capaces de utilizar una hoja de cálculo 
para trazar un grá�co muy bien solos o con ayuda de alguien.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.27.
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en sí mismos respecto a su capacidad de «utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico», «crear una presenta-
ción» y «crear una presentación multimedia» ellos solos. Gran parte de la mejora en la confianza en sí mismos se 
registró para las dos últimas tareas (tabla VI.5.28).

desde 2003 hasta 2009 se informó de aumentos de más de 20 puntos porcentuales en la confianza de los alumnos 
en sí mismos respecto a utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico en Hungría, Grecia, eslovaquia y los paí-
ses asociados serbia y letonia. se informó de aumentos de más de 35 puntos porcentuales en la confianza de los 
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• Figura VI.5.28 •
Porcentaje de alumnos que informaron que eran capaces de crear una presentación multimedia

Los países están clasi�cados en orden descendente del porcentaje de alumnos que informaron que eran capaces de crear una presentación 
multimedia muy bien solos o con ayuda de alguien.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.26.
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• Figura VI.5.30 •
Porcentaje de alumnos que informaron que eran capaces de hacer muy bien 

las siguientes tareas solos o con ayuda de alguien, en 2003 y 2009

Utilizar una hoja de cálculo para trazar un grá�co

Los países están clasi�cados en orden descendente del cambio entre 2003 y 2009 del porcentaje de alumnos para cada uno de estos ítems.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.5.28.
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alumnos en sí mismos respecto a crear una presentación en República Checa, República eslovaca, Hungría, alema-
nia y los países asociados letonia y serbia a lo largo de ese periodo; y se informó de aumentos de más de 30 puntos 
porcentuales en la confianza de los alumnos en sí mismos respecto a crear una presentación multimedia en Portugal, 
República eslovaca, República Checa, Italia y los países asociados letonia y federación Rusa (tabla VI.5.28).

durante el mismo periodo, en los países de la oCde mejoró la confianza en sí mismas de las chicas, lo cual ha 
llevado a una reducción de la diferencia entre sexos de 5 puntos porcentuales respecto a utilizar una hoja de cálcu-
lo para trazar un gráfico, de 12 puntos porcentuales respecto a crear una presentación, y de 11 puntos porcentuales 
respecto a crear una presentación multimedia. solamente en Japón y para la tarea «crear una presentación multi-
media» hubo un crecimiento evidente de la diferencia entre sexos (tabla VI.5.28).

desde 2003 hasta 2009, como media en los países del área de la oCde, la diferencia entre alumnos socioeconómi-
camente favorecidos y desfavorecidos en su habilidad para «utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico» dismi-
nuyó en ocho puntos porcentuales. es la única tarea para la que disminuyó la diferencia (tabla VI.5.29). en República 
eslovaca, República Checa, Polonia, suiza, nueva Zelanda y los países asociados uruguay y liechtenstein, los alumnos 
desfavorecidos adquirieron más confianza en sí mismos respecto a utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico; 
y en Portugal, suiza, Polonia y la República Checa adquirieron más confianza en sí mismos respecto a crear una pre-
sentación. la diferencia entre alumnos favorecidos y desfavorecidos en su confianza en sí mismos respecto a utilizar 
una hoja de cálculo para trazar un gráfico aumentó en turquía, Corea, australia, Bélgica y Canadá. también aumentó 
la diferencia en suecia, Hungría, turquía, finlandia y el país asociado serbia respecto a crear una presentación.

solo en Italia hubo una mejora entre los alumnos desfavorecidos en su confianza en sí mismos respecto a crear una 
presentación multimedia, mientras que en Hungría, turquía, alemania, Islandia, australia y el país asociado federa-
ción Rusa aumentó la brecha socioeconómica en la confianza en sí mismos. estos resultados indican que mejorar el 
acceso de los alumnos desfavorecidos a ordenadores en los centros escolares no ha conducido a una mayor confian-
za en sí mismos en el uso de ordenadores y en sus competencias técnicas, prueba de la segunda gran brecha digital.

concLusiones
el acceso de los alumnos a las tIC ha continuado mejorando desde el año 2000. Como media en los países de la 
oCde, el porcentaje de alumnos que informaron que tenían un ordenador en casa aumentó del 72 % en 2000 al 
94 % en 2009. durante el mismo periodo, el acceso a Internet en casa creció del 45 % al 89 % como media en el 
área de la oCde.

a pesar de la mejora, la brecha digital es evidente entre países. mientras que muchos países de la oCde como 
Países Bajos, finlandia y noruega ahora tienen un acceso prácticamente universal a ordenadores y a Internet en 
casa, menos de la mitad de los alumnos en méxico tienen acceso a un ordenador y a Internet en casa. once países 
asociados muestran bajos niveles de acceso a un ordenador o a Internet, habiéndose referido los niveles más bajos 
en Kirguizistán (14 %) e Indonesia (8 %).

entre países, la brecha digital está vinculada al entorno socioeconómico de los alumnos. los alumnos de entornos 
socioeconómicamente favorecidos tienen niveles más altos de acceso a ordenadores y a Internet en casa; sin em-
bargo, en algunos países las desigualdades en el nivel del uso de ordenadores en casa han disminuido cuando los 
alumnos desfavorecidos tienen más oportunidades de utilizar un ordenador en el centro escolar.

los alumnos de entornos favorecidos informaron de niveles más altos de acceso a ordenadores en casa y de su uso, 
tanto por ocio como para trabajo escolar, que los alumnos de entornos desfavorecidos. además, los alumnos favo-
recidos expresaron actitudes más positivas hacia los ordenadores y dijeron tener mayor confianza en sí mismos para 
completar tareas tIC de nivel avanzado. esto puede deberse al acceso más limitado de los alumnos desfavorecidos 
a ordenadores en casa, en comparación con los favorecidos. no obstante, el uso de ordenadores en el centro esco-
lar ayuda a compensar los niveles relativamente bajos del uso de ordenadores en casa en Portugal, Italia, Polonia, 
Hungría, Grecia, suiza y los países asociados letonia, Croacia y singapur. en estos países los alumnos desfavoreci-
dos tienden más que los favorecidos a utilizar ordenadores en el centro escolar.

no hay un patrón claro que vincule el sexo con la brecha digital. en general, los chicos tenían una frecuencia ligera-
mente superior del uso de ordenadores en el centro escolar que las chicas, mientras que ellas tenían una frecuencia 
superior del uso de ordenadores en casa para trabajos escolares. aun así, algunos países no mostraron ninguna dife-
rencia o la inversa. en todos los países participantes, los chicos tenían una mayor frecuencia de actividades relaciona-
das con el ocio que las chicas. en los países de la oCde, los chicos expresaron actitudes más positivas hacia los or-
denadores y niveles más altos de confianza en sí mismos para completar tareas tIC de nivel avanzado que las chicas.
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Nota

1. en los países de la oCde, el coeficiente de correlación entre la proporción de ordenadores por el número de alumnos en el 
curso correspondiente a alumnos de 15 años en PIsa 2009 y la proporción de ordenadores por el número de alumnos en el cen-
tro escolar en PIsa 2009 es 0,72.
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este capítulo se centra en la relación que existe entre el grado de fami-
liaridad que tienen los alumnos con las tIC y su rendimiento en lectura 
digital. examina el acceso que tienen a los ordenadores y el uso que 
hacen los alumnos de ellos, tanto en casa como en el centro escolar, y 
analiza la relación existente entre la frecuencia de uso de las tIC con 
diferentes fines –tanto en relación con el entretenimiento como con el 
trabajo escolar– y la competencia en lectura digital. el capítulo también 
se ocupa de la relación que existe entre la confianza que tienen los 
alumnos en sí mismos respecto al uso de los ordenadores y su dominio 
de los textos digitales.
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este capítulo examina cómo el rendimiento de los alumnos en lectura digital se relaciona con el acceso que tienen a 
los ordenadores y el uso que hacen de ellos. el Capítulo 4 examinó la relación existente entre las actividades de lectu-
ra en Internet y el rendimiento en lectura. este capítulo amplía los análisis del Capítulo 4 incluyendo una gama más 
amplia de actividades tIC, seleccionadas a partir del cuestionario opcional de PIsa 2009 sobre familiaridad con las tIC 
(véase Capítulo 5), y diferenciando dónde utilizan los alumnos las tIC, en casa o en el centro escolar. el análisis también 
incluye la confianza que tienen los alumnos en sí mismos al enfrentarse a tareas tIC de alto nivel. se examina tanto la 
relación entre la confianza que los alumnos tienen en sí mismos y su rendimiento en lectura digital, como la relación 
entre la confianza que los alumnos tienen en sí mismos y diferentes tipos de actividades tIC. ¿Consiguen mejores re-
sultados en lectura digital los alumnos cuando utilizan los ordenadores con mayor frecuencia? ¿Consiguen mejores 
resultados aquellos alumnos que tienen una mayor confianza en sí mismos respecto al uso de ordenadores? Cuando 
los alumnos utilizan ordenadores con mayor frecuencia, ¿desarrollan una mayor confianza en sí mismos al usarlos?

el capítulo comienza examinando la relación que existe entre el rendimiento en lectura digital y el acceso que tienen 
los alumnos a los ordenadores y el uso que hacen de ellos en casa y en el centro escolar. a continuación pasa a 
analizar con mayor detalle cómo la frecuencia de uso de las tIC con diferentes fines se relaciona con la lectura digi-
tal. a esto le sigue un estudio que se centra en profundidad en un subconjunto de actividades tIC para examinar 
cómo se relacionan estas actividades con la lectura digital, teniendo en cuenta la competencia en lectura de los 
alumnos. la última sección examina cómo se relaciona la confianza que tienen en sí mismos los alumnos respecto 
al uso de los ordenadores con su rendimiento en lectura digital, y cómo las actividades tIC se relacionan con la 
confianza que tienen en sí mismos los alumnos respecto al uso de los ordenadores. estos análisis, la mayoría de los 
cuales se basan en respuestas de los 17 países que administraron tanto el cuestionario opcional como la evaluación 
de lectura digital, no pretenden demostrar una relación causal entre ninguno de estos factores y el rendimiento.

este capítulo se centra principalmente en la relación bivariada que existe entre el grado de familiaridad de los alum-
nos con las tIC y su rendimiento en lectura digital. el Capítulo 7 presenta análisis más detallados que examinan la 
relación entre una gama más amplia de características de los alumnos y los centros escolares y el rendimiento en 
lectura digital.

acceso a los ordenadores y sU Uso en relación con el rendimiento
Acceso a los ordenadores y su uso en casa
el Capítulo 5 muestra que el acceso a un ordenador en casa se ha extendido enormemente durante los últimos nue-
ve años. en PIsa 2009, aproximadamente un 94 % de los alumnos de los países de la oCde declaran tener por lo 
menos un ordenador en casa (tabla VI.5.2). en los 19 países y economías que participaron en la evaluación de lec-
tura digital, los alumnos que declaraban tener ordenador en casa conseguían mejores resultados que aquellos que 
declaraban no tener ordenador en casa. dado que en la mayor parte de los países, los alumnos que no tienen orde-

• Figura VI.6.1 •
Diferencia de puntuaciones en lectura digital entre alumnos que utilizan un ordenador 

en casa y los que no lo hacen

Nota: Todas las diferencias de puntuación en lectura digital son estadísticamente signi�cativas.
Los países están clasi�cados en orden descendente de la diferencia de rendimiento tras tener en cuenta el entorno socioeconómico de los alumnos.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.2.

Diferencia de puntuaciones en lectura digital (uso - ningún uso)

Diferencia de puntuaciones en lectura digital, tras tener en cuenta 
el entorno socioeconómico de los alumnos (uso - ningún uso)
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435454
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nador en casa tienden a ser los de entornos socioeconómicos desfavorecidos, la diferencia en rendimiento disminu-
ye en todos los países y las economías después de tener en cuenta el entorno de los alumnos. en efecto, después de 
tener en cuenta el entorno socioeconómico de los alumnos, aquellos que tienen acceso a un ordenador en casa y los 
que no lo tienen alcanzan unos niveles de rendimiento similares en Corea, austria y suecia (tabla VI.6.1).

Incluso en el caso de que haya un ordenador en casa, los alumnos pueden tener o no permiso para utilizarlo o 
querer o no hacerlo. existe información que se refiere a si los alumnos utilizan o no ordenadores en casa, incluyen-
do ordenadores de sobremesa y portátiles, para 45 países y economías que administraron el cuestionario opcional 
sobre familiaridad con las tIC. entre estos países y economías, 17 también administraron la prueba de evaluación 
de lectura digital. en todos estos 17 países y economías, los alumnos que declararon utilizar ordenadores en casa 
tienden a conseguir resultados superiores a los de otros alumnos, incluyendo tanto aquellos que declararon no 
utilizar ordenadores y aquellos que declararon no tener un ordenador disponible en casa (tabla VI.6.2). en suecia, 
Hungría y Bélgica, los alumnos que utilizan ordenadores en casa alcanzan puntuaciones que superan como mínimo 
en 100 puntos las de los alumnos que no lo hacen.

dado que los alumnos de entornos socioeconómicos favorecidos tienen más probabilidades de utilizar un ordena-
dor en casa que los alumnos de entornos desfavorecidos, la ventaja en rendimiento de los alumnos que utilizan un 
ordenador en casa tiende a ser menor tras tener en cuenta el entorno socioeconómico de los alumnos. sin embargo, 
en los 17 países y economías, los alumnos que utilizan un ordenador en casa consiguen resultados que superan los 
de aquellos que no lo utilizan, incluso después de tener en cuenta sus entornos socioeconómicos.

Acceso a los ordenadores y su uso en el centro escolar
el Capítulo 5 muestra que en casi todos los países y economías, la mayor parte de los centros escolares cuentan al 
menos con un ordenador (tabla VI.5.8). sin embargo, el número de ordenadores disponibles para los alumnos varía 
en gran medida dentro de cada país y entre un país y otro. Por lo tanto, esta sección aplica una ratio del número de 
ordenadores por alumno como indicador del acceso a ordenadores de un centro escolar y examina cómo el rendi-
miento de los alumnos en lectura digital difiere entre alumnos de centros escolares cuya ratio de ordenadores por 
alumno es inferior a la media nacional y alumnos de centros escolares cuya ratio es superior a la media nacional.

no se observa ningún patrón recurrente en los distintos países (tabla VI.6.3). en austria, Chile y el país asociado 
Colombia, los alumnos de centros escolares cuya ratio de ordenadores por alumno es superior a la media tienden 
a superar en rendimiento a los alumnos de centros escolares cuya ratio es inferior a la media. en cambio, en Corea, 
Japón, Hungría, Polonia, Islandia y la economía asociada Hong Kong-China, los alumnos de centros escolares cuya 
ratio de ordenadores por alumno es inferior a la media tienden a superar en rendimiento a los alumnos de centros 
escolares cuya ratio es superior a la media. en otros nueve países y economías de los que se dispone de datos, no 
existe diferencia de rendimiento entre los dos grupos de alumnos. es difícil establecer la naturaleza causal de las 
relaciones observadas, y puede ser el resultado de la influencia de terceros factores. Por ejemplo, un rendimiento 
inferior de los alumnos puede estar asociado con un mayor acceso a ordenadores porque los alumnos de rendimien-
to inferior hagan un mayor uso de los ordenadores en clases más prácticas que los alumnos de rendimiento superior 
de cursos de orientación más académica.

la relación entre la ratio de ordenadores por alumno en el centro escolar y el entorno socioeconómico de los centros 
escolares varía entre países. en algunos países, los centros escolares cuya ratio de ordenadores por alumno es supe-
rior a la media pertenecen a un entorno socioeconómico favorecido, mientras que en otros países, dichos centros 
escolares pertenecen a un entorno socioeconómico desfavorecido (tabla VI.6.3). tras tener en cuenta el entorno so-
cioeconómico de los alumnos y de los centros escolares, no existe diferencia de rendimiento entre alumnos de 
centros cuyas ratios de ordenadores por alumno sean superiores o inferiores a la media en casi ningún país. sin em-
bargo, en Bélgica y la economía asociada macao-China, los alumnos de centros escolares cuya ratio de ordenadores 
por alumno es superior a la media tienden a superar en rendimiento a los alumnos de centros escolares cuya ratio es 
inferior a la media, tras tener en cuenta los entornos socioeconómicos de los alumnos y de los centros escolares. en 
la economía asociada Hong Kong-China, los alumnos de centros escolares cuya ratio de ordenadores por alumno es 
inferior a la media tienden a superar en rendimiento a los alumnos de centros escolares cuya ratio es superior a la 
media, incluso después de tener en cuenta los entornos socioeconómicos de los alumnos y de los centros escolares.

tampoco existe ningún patrón recurrente en los países en cuanto a las diferencias de rendimiento entre alumnos que 
declaran utilizar ordenadores en el centro escolar y alumnos que declaran no utilizarlos o no tener acceso a ordenado-
res en el centro escolar, como muestra la figura VI.6.2. en ocho países –australia, suecia, noruega, Islandia, nueva 
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Zelanda, Japón, españa y Bélgica– los alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar tienden a superar en ren-
dimiento a los alumnos que no utilizan ordenadores en el centro escolar, mientras que en dos países –Hungría y Polo-
nia– los alumnos que no utilizan ordenadores en el centro escolar tienden a superar en rendimiento a los que sí lo ha-
cen. sin embargo, en siete países y economías no existe diferencia de rendimiento entre estos dos grupos de alumnos.

en muchos países, los entornos socioeconómicos de los centros escolares no guardan relación con que los alumnos 
utilicen ordenadores en sus instalaciones o no (tabla VI.6.4). Por consiguiente, incluso después de tener en cuenta 
los entornos socioeconómicos de los alumnos o de los centros escolares, las diferencias de rendimiento entre los 
dos grupos se mantienen, excepto en Polonia, donde la ventaja en rendimiento de los alumnos que no utilizan or-
denadores en el centro escolar desaparece tras tener en cuenta los entornos de los alumnos y de los centros esco-
lares, dado que los alumnos socioeconómicamente desfavorecidos tienen más probabilidad de utilizar ordenadores 
en el centro escolar que los alumnos favorecidos.

diferentes Usos de Un ordenador y rendimiento
Uso de ordenadores en casa y rendimiento
Uso que los alumnos hacen de los ordenadores como entretenimiento y su rendimiento  
en lectura digital
los alumnos utilizan los ordenadores en casa para diversas actividades. ¿Cómo se relaciona la frecuencia con la 
que los alumnos utilizan los ordenadores en actividades de ocio con su rendimiento en lectura digital? tal como se 
explica con detalle en el Capítulo 5, se pidió a los alumnos que declararan con qué frecuencia utilizaban un orde-
nador en casa para las siguientes actividades: jugar a juegos de un solo jugador; participar en juegos cooperativos 
en Internet; utilizar el correo electrónico; chatear en Internet; navegar en Internet como entretenimiento; descargar 
música, películas, juegos o programas de Internet; publicar y mantener un sitio web personal, un weblog o un blog, 
y participar en foros, comunidades o espacios virtuales en Internet. las respuestas de los alumnos a estas ocho ac-
tividades –«nunca o casi nunca», «una o dos veces al mes», «una o dos veces a la semana» o «cada día o casi cada 
día»– se combinaron para elaborar un índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento. Cuanto más 
elevado es el valor de este índice, mayor es la frecuencia con la que los alumnos utilizan ordenadores en casa como 
entretenimiento. las designaciones del Cuadro VI.6.1 se refieren a cada uno de los grupos de alumnos.

• Figura VI.6.2 •
Diferencia de puntuaciones en lectura digital entre alumnos que utilizan un ordenador 

en el centro escolar y los que no lo hacen

Nota: Los valores estadísticamente signi�cativos se indican en un tono más oscuro.
Los países están clasi�cados en orden descendente de la diferencia de rendimiento tras tener en cuenta el entorno socioeconómico de los alumnos 
y de los centros escolares.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.4.

Diferencia de puntuaciones en lectura digital (uso - ningún uso)

Diferencia de puntuaciones en lectura digital, tras tener en cuenta el entorno
socioeconómico de los alumnos y de los centros escolares (uso - ningún uso)
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en los países de la oCde, los alumnos que utilizan ordenadores en casa como entretenimiento con un nivel mode-
rado de frecuencia superan en rendimiento a los usuarios ocasionales: los alumnos que se encuentran en el cuartil 
inferior de este índice alcanzan una media de 492 puntos, mientras que los alumnos que se encuentran en los 
cuartiles segundo y tercero de este índice alcanzan una media de 509 puntos. los usuarios intensivos –los alumnos 
que se encuentran en el cuartil superior de este índice– alcanzan una media de 499 puntos, una puntuación inferior 
a las conseguidas por los usuarios moderados (tabla VI.5.14). en general, tal como muestra el panel de la izquierda 
de la figura VI.6.3, la relación entre rendimiento y frecuencia en el uso del ordenador en casa como entretenimien-
to no es lineal, sino que tiene forma de montaña: asciende de los usuarios ocasionales a los usuarios moderados y 
desciende de los usuarios moderados a los usuarios intensivos. esta conclusión la corrobora el análisis de regresión 
cuadrática1 (tabla VI.6.5a).

en los países de la oCde, cada una de las ocho actividades, excepto la actividad «participar en juegos cooperativos 
en Internet», se relaciona con el rendimiento siguiendo un patrón similar al del índice en general. tal como muestra 
el panel de la derecha de la figura VI.6.3, los alumnos que nunca o casi nunca utilizan un ordenador en casa para 
participar en juegos cooperativos en Internet tienden a conseguir las puntuaciones más elevadas (508 puntos), segui-
dos de aquellos alumnos que utilizan el ordenador en casa con este fin una o dos veces al mes (502 puntos) (ta-

Cuadro VI.6.1 designaciones para cada grupo de alumnos: 
uso que hacen los alumnos de los ordenadores

 Cuartil inferior del índice Segundo cuartil del índice Tercer cuartil del índice Cuartil superior del índice
usuarios ocasionales usuarios moderados usuarios intensivos

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

usuarios poco frecuentes usuarios esporádicos usuarios diarios

Rendimiento 
en lectura digital

• Figura VI.6.3 •
Uso del ordenador en casa como entretenimiento y rendimiento en lectura digital, 

media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.5.14 y VI.6.5b-i.
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Cuartil superior 
del índice

Jugar a juegos de un solo jugador
Participar en juegos cooperativos en Internet
Utilizar el correo electrónico
Chatear en Internet
Navegar en Internet como entretenimiento
Descargar música, películas, juegos o programas de Internet
Publicar y mantener una página personal, weblog o blog
Participar en foros, comunidades o espacios virtuales en Internet

Cuartil inferior 
del índice

Segundo cuartil 
del índice

Tercer cuartil 
del índice

Cada día 
o casi 

cada día

Nunca 
o casi nunca

Una o dos 
veces al mes

Una o dos 
veces a la 

semana

Índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento
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bla VI.6.5c). el rendimiento de los alumnos que utilizan un ordenador en casa con este fin por lo menos una vez a 
la semana se encuentra en los niveles más bajos en comparación con el de otros alumnos (un uso de una o dos veces 
a la semana se corresponde con 496 puntos y un uso de cada día o casi cada día se corresponde con 495 puntos).

el patrón de la relación entre el índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y el rendimiento varía 
entre países. Japón, Polonia, Hungría, españa, dinamarca y las economías asociadas Hong Kong-China y macao-
China muestran un patrón similar al de la media de la oCde, según el cual los usuarios moderados superan en 
rendimiento a los usuarios ocasionales, y los usuarios intensivos alcanzan un rendimiento aproximadamente igual 
o inferior al de los usuarios moderados, pero superior al de los usuarios ocasionales2. en Chile, existe una relación 
lineal positiva entre el índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y el rendimiento, lo cual significa 
que cuanto mayor es la frecuencia con la que los alumnos utilizan un ordenador en casa como entretenimiento, 
mejor es su rendimiento. en cambio, en noruega, Corea y austria, tanto el índice como el índice elevado al cua-
drado tienen una relación negativa con el rendimiento, lo cual significa que los usuarios intensivos consiguen 
puntuaciones inferiores a las de los usuarios moderados y ocasionales.

la frecuencia con la que se hace uso del ordenador en casa como entretenimiento guarda una estrecha relación con 
el entorno socioeconómico de los alumnos: tal como se expone en el Capítulo 5, en la mayor parte de los países y 
economías participantes, los alumnos de entorno socioeconómico favorecido tienden a utilizar ordenadores en casa 
como entretenimiento con mayor frecuencia (tabla VI.5.14). Por tanto, tras tener en cuenta los entornos socioeconó-
micos de los alumnos, solo en Japón, Chile y la economía asociada Hong Kong-China, los alumnos que utilizan más 
los ordenadores en casa como entretenimiento superan en rendimiento a los que no lo hacen (tabla VI.6.5a).

el patrón de la relación entre la frecuencia con la que los alumnos utilizan los ordenadores en casa como entrete-
nimiento y el rendimiento parece ser diferente entre chicas y chicos. la figura VI.6.4 presenta esta relación por 
separado entre chicos y chicas en los países de la oCde. entre los chicos, los usuarios intensivos tienden a superar 
en rendimiento a los usuarios ocasionales, mientras que, entre las chicas, las usuarias intensivas y las usuarias oca-
sionales tienden a alcanzar un nivel similar de rendimiento.

a pesar de que el patrón de la relación entre el índice y el rendimiento no difiera en gran medida entre alumnos 
socioeconómicamente favorecidos y desfavorecidos en los países de la oCde, en algunos países sí varía de acuer-
do con el entorno socioeconómico de los alumnos (tabla VI.6.5a). entre los alumnos socioeconómicamente desfa-
vorecidos en Hungría y noruega, la relación muestra un patrón con un ligero perfil de montaña –los usuarios 
ocasionales e intensivos alcanzan niveles de rendimiento similares y los usuarios moderados superan en rendimien-
to a ambos grupos–, mientras que entre los alumnos favorecidos la relación es negativa y se refleja en una curva: 
los usuarios moderados alcanzan un nivel de rendimiento igual o ligeramente superior al de los usuarios ocasiona-

Rendimiento 
en lectura digital

• Figura VI.6.4 •
Índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y rendimiento en lectura digital, 

por sexo, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.5a.
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les, mientras que los usuarios intensivos consiguen puntuaciones inferiores a las de los usuarios ocasionales y mo-
derados. en Japón, la relación es positiva y queda ilustrada por una curva, tanto para alumnos desfavorecidos como 
favorecidos, pero la pendiente tiene una inclinación más acusada en los alumnos favorecidos; es decir, los usuarios 
moderados superan en rendimiento a los usuarios ocasionales, y los usuarios intensivos superan en rendimiento a 
los usuarios moderados (figura VI.6.5a). en Chile, Islandia, Polonia y españa, los patrones difieren entre alumnos 
favorecidos y desfavorecidos, y esta diferencia se hace aparente en la forma de la curva. en Polonia y españa, el 
perfil de montaña del patrón es más suave en el caso de los alumnos desfavorecidos que en el de los alumnos favo-
recidos, lo cual significa que la ventaja en rendimiento de los usuarios moderados en comparación con los usuarios 
ocasionales o intensivos es mayor en los alumnos favorecidos que en los alumnos desfavorecidos. en cambio, en 
Islandia, el patrón en forma de montaña es más acusado en el caso de los alumnos desfavorecidos que en el de los 
alumnos favorecidos. en los alumnos favorecidos en Chile, los usuarios moderados superan en rendimiento a 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435454
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Rendimiento 
en lectura digital

• Figura VI.6.5a •
Índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y rendimiento en lectura digital, 

por entorno socioeconómico (Japón)

Nota: Un entorno socioeconómico desfavorecido se de�ne como una desviación estándar por debajo de la media la OCDE en el índice PISA de estatus 
económico, social y cultural, mientras que un entorno socioeconómico  favorecido está una desviación estándar por encima de la media de la OCDE.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.5a.
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• Figura VI.6.5b •
Índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y rendimiento en lectura digital, 

por entorno socioeconómico (Chile)

Nota: Un entorno socioeconómico desfavorecido se de�ne como una desviación estándar por debajo de la media de la OCDE en el índice PISA de estatus 
económico, social y cultural, mientras que un entorno socioeconómico favorecido está una desviación estándar por encima de la media de la OCDE.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.5a.
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los usuarios ocasionales e intensivos, y los usuarios intensivos superan en rendimiento a los usuarios ocasionales; 
mientras que en los alumnos desfavorecidos, cuanto mayor sea la frecuencia con la que los alumnos utilizan orde-
nadores en casa como entretenimiento, mejor es su rendimiento (figura VI.6.5b).

Uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares
los alumnos no solo utilizan el ordenador en casa como entretenimiento, sino también para realizar trabajos esco-
lares. ¿Cómo se relaciona la frecuencia con la que los alumnos utilizan el ordenador en casa para realizar trabajos 
escolares con su rendimiento en lectura digital? ¿es diferente esta relación de la existente entre la frecuencia de uso 
relacionada con el entretenimiento y el rendimiento? se pidió a los alumnos que declararan con qué frecuencia 
–«nunca o casi nunca», «una o dos veces al mes», «una o dos veces a la semana» o «cada día o casi cada día»– uti-
lizan ordenadores en casa para las siguientes cinco actividades: navegar en Internet para realizar trabajos escolares; 
comunicarse por correo electrónico con otros alumnos respecto a los trabajos escolares; comunicarse por correo 
electrónico con los profesores y enviar deberes u otros trabajos escolares; descargar, subir o buscar material en el 
sitio web del centro escolar; y comprobar si hay avisos en el sitio web del centro escolar. si los alumnos declaran 
utilizar ordenadores para estas actividades «cada día o casi cada día» o «una o dos veces a la semana», se consideran 
usuarios frecuentes de ordenadores. las respuestas de los alumnos a estas seis preguntas se combinaron para elabo-
rar un índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares. Cuanto más elevado es el valor de este 
índice, mayor es la frecuencia con la que los alumnos utilizan ordenadores en casa para actividades relacionadas 
con los trabajos escolares. las designaciones del Cuadro VI.6.1 se refieren a cada uno de los grupos de alumnos.

en los países de la oCde, los alumnos que utilizan ordenadores en casa para realizar trabajos escolares con un nivel 
moderado de frecuencia superan en rendimiento a los usuarios ocasionales: los alumnos que se encuentran en 
el cuartil inferior de este índice alcanzan una media de 485 puntos, mientras que los alumnos que se encuentran 
en los cuartiles segundo y tercero de este índice alcanzan una media de 515 y 514 puntos respectivamente. los usua-
rios intensivos –alumnos que se encuentran en el cuartil superior de este índice– alcanzan una media de 497 puntos 
(tabla VI.5.16). tal como sucede con el uso que hacen los alumnos de los ordenadores en casa como entretenimien-
to, la relación entre el uso que hacen los alumnos de los ordenadores en casa para realizar trabajos escolares y el 
rendimiento no es lineal, sino que tiene forma de montaña con pendiente muy pronunciada, tal como se muestra en 
el panel izquierdo de la figura VI.6.6. la ventaja en rendimiento de los usuarios moderados y la desventaja en rendi-
miento de los usuarios ocasionales en comparación con los usuarios intensivos son más prominentes cuando los 
alumnos utilizan un ordenador en casa para realizar trabajos escolares que cuando lo hacen como entretenimiento.

Cada una de las cinco actividades muestra un patrón algo diferente en la relación que existe entre la frecuencia con 
la que se realiza dicha actividad y el rendimiento. el panel derecho de la figura VI.6.6 muestra que el uso general 
de Internet para realizar trabajos escolares parece relacionarse de manera diferente con el rendimiento que las otras 
cuatro actividades, más específicas, que implican el uso del ordenador para comunicarse con otras personas y ac-
ceder al sitio web del centro escolar para realizar trabajos escolares. Cuando se compara con el índice de uso del 
ordenador en casa para realizar trabajos escolares, los usuarios esporádicos –en este caso, los alumnos que declaran 
utilizar un ordenador «una o dos veces al mes» o «una o dos veces a la semana» para las cinco actividades– supe-
ran en rendimiento a los alumnos que declaran utilizar un ordenador con estos fines «cada día o casi cada día». en 
todas las actividades exceptuando «navegar en Internet para realizar trabajos escolares», los usuarios poco frecuen-
tes alcanzan un rendimiento igual o superior al de los usuarios esporádicos y superan en puntuación a los usuarios 
diarios. el patrón que emerge para la actividad «navegar en Internet para realizar trabajos escolares» tiene perfil de 
montaña: tanto los usuarios poco frecuentes como los usuarios diarios alcanzan puntuaciones inferiores a las de los 
usuarios esporádicos.

dado que no se puede establecer una relación causal entre estas actividades con las tIC y el rendimiento, no se 
puede concluir que una mayor frecuencia en el uso de ordenadores en casa para realizar trabajos escolares tenga 
como resultado un deterioro del rendimiento. una explicación posible es que los alumnos que necesitan más ayu-
da o aquellos que necesitan más tiempo para completar una tarea tienden a utilizar ordenadores en casa para rea-
lizar trabajos escolares con más frecuencia, y estos alumnos también tienden a obtener puntuaciones más bajas que 
otros alumnos.

al examinar el índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares en países y economías de ma-
nera individual, no se encuentra ningún país o economía en el que los alumnos que raramente utilizan ordenadores 
en casa para realizar trabajos escolares superen en rendimiento a los usuarios moderados o intensivos (ta-
bla VI.5.16). en la mayor parte de los países de los que se dispone de datos, los usuarios intensivos consiguen 
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puntuaciones iguales o inferiores a las de los usuarios moderados, y consiguen puntuaciones iguales o superiores a 
las de los usuarios ocasionales, excepto en la economía asociada Hong Kong-China, donde los usuarios moderados 
superan en rendimiento a los usuarios ocasionales y los usuarios intensivos superan en rendimiento a los usuarios 
moderados.

los alumnos de entornos socioeconómicamente favorecidos utilizan ordenadores en casa para realizar trabajos 
escolares con más frecuencia que los alumnos desfavorecidos en casi todos los países y economías participantes 
exceptuando liechtenstein, donde no se aprecia una diferencia significativa (véase Capítulo 5) (tabla VI.5.16). tras 
tener en cuenta los entornos socioeconómicos de los alumnos, solo en Japón, Islandia y las economías asociadas 
Hong Kong-China y macao-China se da una relación positiva entre el índice y el rendimiento en lectura digital. aun 
así, la relación tiene forma de montaña, de manera que, a pesar de que los usuarios intensivos superen en rendi-
miento a los usuarios ocasionales, no necesariamente consiguen resultados tan buenos como los usuarios modera-
dos3 (tabla VI.6.6a).

en los países de la oCde, no hay diferencia entre chicos y chicas en el patrón de la relación entre este índice y el 
rendimiento. tampoco existe una gran diferencia en el patrón entre alumnos socioeconómicamente favorecidos y 
desfavorecidos en los países de la oCde. sin embargo, en algunos países y economías, el patrón varía de acuerdo 
con el entorno socioeconómico de los alumnos (tabla VI.6.6a). en australia, Chile, Japón, Corea, nueva Zelanda y 
suecia, los usuarios moderados superan en rendimiento a los usuarios ocasionales o intensivos, sean alumnos favo-
recidos o desfavorecidos, pero la desventaja en rendimiento de los usuarios intensivos en comparación con los 
usuarios moderados es menor en los alumnos favorecidos que en los alumnos desfavorecidos. en cambio, en las 
economías asociadas Hong Kong-China y macao-China, la desventaja en rendimiento de los usuarios intensivos en 
comparación con los usuarios moderados es mayor en los alumnos favorecidos que en los alumnos desfavorecidos.

Uso de ordenadores en el centro escolar y rendimiento
Uso de ordenadores en el centro escolar
¿Cómo se relaciona la frecuencia con la que los alumnos utilizan los ordenadores en el centro escolar con su ren-
dimiento? se pidió a los alumnos que declararan con qué frecuencia –«nunca o casi nunca», «una o dos veces al 
mes», «una o dos veces a la semana» o «cada día o casi cada día»– utilizan un ordenador en el centro escolar para 
cada una de las siguientes actividades: chatear en Internet en el centro escolar; utilizar el correo electrónico en el 
centro escolar; navegar en Internet para realizar trabajos escolares; descargar, subir o buscar material en el sitio web 

Rendimiento 
en lectura digital

• Figura VI.6.6 •
Uso del ordenador en casa para trabajos escolares y rendimiento en lectura digital, 

media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.5.16 y VI.6.7b-j.
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Rendimiento 
en lectura digital

• Figura VI.6.7 •
Uso del ordenador en el centro escolar y rendimiento en lectura digital, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.5.18 y VI.6.7b-j.
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Puntuación 
en lectura digital

• Figura VI.6.8 •
Índice de uso del ordenador en el centro escolar y rendimiento en lectura digital, 

por sexo, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.7a.
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del centro escolar; colgar trabajos en el sitio web del centro escolar; jugar a simulaciones en el centro escolar; hacer 
prácticas y ejercicios de repetición, como en el aprendizaje de un idioma extranjero o de matemáticas; hacer los 
deberes en un ordenador del centro escolar; y utilizar los ordenadores del centro escolar para trabajos en grupo 
y comunicarse con otros alumnos. las respuestas de los alumnos a estas preguntas se combinaron para elaborar un 
índice de uso del ordenador en el centro escolar. Cuanto más elevado es el valor de este índice, mayor es la fre-
cuencia con la que los alumnos utilizan los ordenadores en el centro escolar. las designaciones del Cuadro VI.6.1 
se refieren a cada grupo de alumnos.

en los países de la oCde, los alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar con un nivel moderado de 
frecuencia alcanzan un nivel de rendimiento igual o ligeramente superior al de los usuarios ocasionales: los alumnos 
del cuartil inferior de este índice tienen una puntuación media de 509 puntos, mientras que los alumnos de los cuar-
tiles segundo y tercero de este índice alcanzan una media de 513 y 506 puntos, respectivamente (tabla VI.5.18). los 
usuarios intensivos –alumnos que se encuentran en el cuartil superior de este índice– están en el nivel más bajo 
(483 puntos). Igual que sucede con el uso que hacen los alumnos de los ordenadores en casa como entretenimiento, 
la relación entre el uso que hacen los alumnos de los ordenadores en casa para realizar trabajos escolares y el ren-
dimiento tiende a ser negativa con una ligera curva, tal como se muestra en el panel izquierdo de la figura VI.6.7.

la figura VI.6.7 muestra que cada una de las nueve actividades tIC realizadas en el centro escolar genera un patrón 
diferente en la relación entre la frecuencia de uso del ordenador en el centro escolar y el rendimiento. en el caso 
de utilizar el correo electrónico en el centro escolar, navegar en Internet para realizar trabajos escolares, hacer los 
deberes en un ordenador del centro escolar y utilizar los ordenadores del centro escolar para trabajos en grupo y 
para comunicarse con otros alumnos, el patrón de la relación es similar al que se da entre el índice y el rendimien-
to: los alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar para estas actividades «una o dos veces al mes» 
consiguen los mejores resultados, seguidos de aquellos alumnos que «nunca o casi nunca» utilizan ordenadores en 
el centro escolar para estas actividades, mientras que los alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar para 
estas actividades «cada día o casi cada día» son los que tienen las puntuaciones más bajas. Por el contrario, en el 
caso de chatear en Internet desde el centro escolar, descargar o subir material o navegar por el sitio web del centro 
escolar, publicar su trabajo en el sitio web del centro escolar, participar en juegos de simulación en el centro esco-
lar, realizar prácticas y ejercicios de repetición como en el aprendizaje de un idioma extranjero o matemáticas, los 
alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar para estas actividades «nunca o casi nunca» alcanzan las 
puntuaciones más elevadas, y cuanto mayor es la frecuencia con la que los alumnos utilizan ordenadores en el 
centro escolar para estas actividades, más bajas son sus puntuaciones.

al examinar el índice de uso del ordenador en el centro escolar, en Hungría, Polonia, dinamarca, Chile y la eco-
nomía asociada Hong Kong-China, los usuarios ocasionales generalmente superan en rendimiento a los usuarios 
moderados y los usuarios moderados superan en rendimiento a los usuarios intensivos. en nueva Zelanda, españa, 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435454

Rendimiento 
en lectura digital

• Figura VI.6.9 •
Índice de uso del ordenador en el centro escolar y rendimiento en lectura digital, 

por entorno socioeconómico (Japón)

Nota: Un entorno socioeconómico desfavorecido se de�ne como una desviación estándar por debajo de la media la OCDE en el índice PISA de estatus 
económico, social y cultural, mientras que un entorno socioeconómico favorecido está una desviación estándar por encima de la media de la OCDE.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.7a.
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Bélgica, suecia, noruega, austria, Corea e Irlanda, los usuarios ocasionales y moderados alcanzan niveles similares 
de rendimiento y ambos grupos superan en rendimiento a los usuarios intensivos. en Islandia y australia, los usua-
rios ocasionales e intensivos, alcanzan niveles de rendimiento similares y su rendimiento no es tan bueno como el 
de los usuarios moderados. en Japón y la economía asociada macao-China, el rendimiento en lectura digital es si-
milar independientemente de que los alumnos sean usuarios ocasionales, moderados o intensivos (tabla VI.5.18).

los entornos socioeconómicos de los alumnos no guardan una relación estrecha con el uso que estos hacen de los 
ordenadores en el centro escolar (tabla VI.5.18). Incluso tras tener en cuenta los entornos socioeconómicos de 
los alumnos, la ventaja en rendimiento de los usuarios moderados en comparación con la de los usuarios frecuen-
tes se mantiene de manera constante o disminuye muy ligeramente4 (tabla VI.6.7a).

el patrón de la relación que existe entre el rendimiento y la frecuencia con la que los alumnos hacen uso de los 
ordenadores en el centro escolar parece ser diferente en el caso de chicas y chicos (figura VI.6.8). la desventaja en 
rendimiento para las chicas que utilizan ordenadores de manera intensiva en comparación con las que utilizan 
ordenadores de manera moderada u ocasional es mucho mayor que la desventaja en rendimiento para los chicos 
que utilizan ordenadores de manera intensiva en comparación con los que los utilizan de manera moderada u oca-
sional. Quizá exista una diferencia entre los chicos y las chicas que utilizan ordenadores de manera intensiva en el 
centro escolar en su actitud e interés con respecto a los mismos.

el patrón de la relación entre el índice y el rendimiento no difiere en gran medida entre alumnos socioeconómica-
mente favorecidos y desfavorecidos en los países de la oCde, aunque sí lo hace en unos pocos países y economías 
(tabla VI.6.7a). en Bélgica, tanto en alumnos favorecidos como desfavorecidos, los usuarios moderados superan en 
rendimiento a los usuarios ocasionales o intensivos, y los usuarios ocasionales superan en rendimiento a los usua-
rios intensivos; sin embargo, la desventaja en rendimiento de los usuarios intensivos en comparación con los usuarios 
ocasionales o moderados es mayor entre alumnos favorecidos que entre alumnos desfavorecidos. en Japón, tanto 
en alumnos favorecidos como desfavorecidos, los usuarios moderados superan en rendimiento a los usuarios oca-
sionales o intensivos, y los usuarios intensivos superan en rendimiento a los usuarios ocasionales; sin embargo, la 
ventaja en rendimiento de los usuarios moderados en comparación con los usuarios ocasionales es mayor en los 
alumnos desfavorecidos que en los alumnos favorecidos (figura VI.6.9). en dinamarca, la relación es negativa 
en alumnos tanto favorecidos como desfavorecidos, pero en los alumnos favorecidos la relación es más lineal.

Intensidad de uso del ordenador en clases de asignaturas troncales
tal como se trata en el Capítulo 5, en PIsa 2009 los alumnos declararon por primera vez cuánto tiempo –«ningún 
tiempo», «0-30 minutos», «30-60 minutos» o «60 minutos o más»– dedican en una típica semana escolar a utilizar 
el ordenador en las clases regulares de la lengua de enseñanza, matemáticas y ciencias. las respuestas de los alum-
nos a estas preguntas también proporcionan información sobre el grado en el cual se utilizan las tIC durante las 
clases habituales de asignaturas troncales.

Rendimiento 
en lectura 
digital

• Figura VI.6.10a •
Intensidad de uso del ordenador en las clases y rendimiento en lectura digital, 

media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.6.8c-f.
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la figura VI.6.10a muestra que, en todos los países de la oCde, los alumnos que no dedican ningún tiempo al 
uso del ordenador durante las clases alcanzan el mejor nivel de rendimiento, y cuanto más tiempo dedican los 
alumnos a utilizar un ordenador durante las clases, más bajas son sus puntuaciones en las cuatro asignaturas 
troncales. esta conclusión debería interpretarse con precaución: no sugiere necesariamente que dedicar más 
tiempo al uso del ordenador durante las clases provoque un rendimiento inferior. de hecho, la relación entre 
rendimiento e intensidad en el uso del ordenador en las clases varía sustancialmente de un país a otro. la figu-
ra VI.6.10b muestra que, en los países en los que las tIC están muy integradas en las clases, la desventaja en 
rendimiento de los alumnos que utilizan ordenadores de manera intensiva en las mismas es menor que en los 
países en los que el uso de las tIC en las clases no es corriente. una posible explicación de esto es que, en 
los países que no han integrado las tIC de manera sistemática en las clases, los alumnos de rendimiento bajo que 
requieren ayuda adicional dedican una cantidad de tiempo desproporcionada al trabajo con ordenador con fines 
compensatorios.

relación entre Una selección de actiVidades realiZadas con el ordenador 
y el rendimiento en lectUra digital, en detalle
la sección anterior muestra que la relación entre la lectura digital y el uso que los alumnos hacen de los ordenado-
res varía ampliamente, dependiendo del uso que se le dé al ordenador. esta sección examina con mayor profundi-
dad algunas de las actividades tIC seleccionadas, en concreto utilizar el ordenador en casa para participar en juegos 
cooperativos en Internet, navegar en Internet como entretenimiento, navegar en Internet para realizar trabajos esco-
lares, comunicarse por correo electrónico con otros alumnos respecto a los deberes y utilizar los ordenadores del 
centro escolar para navegar en Internet para realizar trabajos escolares y para prácticas y ejercicios de repetición. 
se han seleccionado estas actividades porque muestran patrones característicos en la relación existente entre el 
rendimiento en lectura digital y cada tipo de actividad tIC. Por ejemplo, utilizar un ordenador en casa para navegar 
en Internet para realizar trabajos escolares y para prácticas y ejercicios de repetición se eligieron para representar 
el uso de las tIC en casa para realizar trabajos escolares. el patrón de la relación con el rendimiento en lectura di-
fiere en gran medida entre estas actividades: existe una relación lineal negativa entre el rendimiento en lectura 
digital y la realización de prácticas y ejercicios de repetición, mientras que no sucede lo mismo en el caso de na-
vegar en Internet para realizar trabajos escolares.

Diferencia de puntuación entre ningún tiempo 
y 31-60 minutos a la semana

• Figura VI.6.10b •
Incidencia de uso del ordenador en las clases y diferencia del rendimiento en lectura digital 

de acuerdo con la intensidad de uso del ordenador en las clases
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Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.5.20 y VI.6.8c.
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sin embargo, aunque los distintos patrones de la relación podrían deberse en parte a los distintos tipos de activida-
des, también podrían asociarse con otras características de los alumnos. Para poder tener esto en cuenta, la relación 
entre el rendimiento en lectura digital y cada actividad se examina tras tener en cuenta las habilidades cognitivas 
de los alumnos, representadas aquí como puntuaciones en lectura impresa. a continuación se analiza la relación 
entre estas actividades y las habilidades de navegación.

Uso del ordenador en casa
al comparar a los alumnos que declaran participar en juegos cooperativos en Internet con niveles de frecuencia di-
ferentes, los que nunca o casi nunca lo hacen consiguen las puntuaciones más elevadas en lectura digital en todos 
los países de la oCde. en comparación con estos alumnos, los que participan en juegos cooperativos en Internet una 
o dos veces al mes consiguen 6 puntos menos, los alumnos que juegan una o dos veces a la semana consiguen 
12 puntos menos, y los alumnos que juegan cada día o casi cada día consiguen 14 puntos menos (figura VI.6.11). 
una posible explicación de esto es que estos alumnos dedican la mayor parte de su tiempo a los juegos y no dedican 
suficiente tiempo al estudio. Para poder tener esto en cuenta, la relación entre la frecuencia con la que se participa 
en juegos y el rendimiento en lectura digital se compara en alumnos que muestran niveles similares de rendimiento 
académico. después de tener en cuenta el rendimiento de los alumnos en lectura impresa para que represente el 
rendimiento académico, los alumnos que participan en juegos cooperativos una o dos veces al mes consiguen 5 pun-
tos más, los que juegan una o dos veces a la semana consiguen 8 puntos más, y los que juegan cada día o casi cada 
día consiguen 12 puntos más que los alumnos que nunca o casi nunca participan en estos juegos.

al contrario que participar en juegos cooperativos en Internet, navegar en Internet en casa como entretenimiento 
tiene una relación positiva con el rendimiento en lectura digital, incluso antes de tener en cuenta la competencia 
en lectura de los alumnos. sin embargo, tras tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa, la relación se hace 
más lineal. Por ejemplo, antes de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa, los alumnos de los países de 
la oCde que nunca o casi nunca navegan en Internet como entretenimiento en casa tienen las puntuaciones más 
bajas. en comparación con estos alumnos, los alumnos que navegan en Internet como entretenimiento una o dos 
veces al mes consiguen 38 puntos más, y los alumnos que lo hacen una o dos veces a la semana consiguen 52 pun-
tos más. los alumnos que navegan en Internet como entretenimiento cada día o casi cada día consiguen puntua-
ciones similares a las de los alumnos que lo hacen una o dos veces a la semana (figura VI.6.11). tras tener en 
cuenta el rendimiento de los alumnos en lectura impresa, los alumnos que nunca o casi nunca navegan en Internet 
como entretenimiento en casa consiguen las puntuaciones más bajas; y en comparación con estos alumnos, los 
alumnos que navegan en Internet como entretenimiento una o dos veces al mes consiguen 10 puntos más, los alum-
nos que lo hacen una o dos veces a la semana consiguen 17 puntos más, y los alumnos que lo hacen cada día o 
casi cada día consiguen 23 puntos más.

al comparar a los alumnos que declaran navegar en Internet en casa para realizar trabajos escolares con frecuencias 
distintas, los que nunca o casi nunca lo hacen son los que tienen el peor rendimiento. en comparación con estos 
alumnos, los que navegan por Internet para realizar trabajos escolares una o dos veces al mes alcanzan 52 puntos 
más, y los alumnos que lo hacen una o dos veces a la semana consiguen 62 puntos más. sin embargo, los alumnos 
que navegan en Internet para realizar trabajos escolares cada día o casi cada día tienen puntuaciones más bajas que 
los alumnos que lo hacen una o dos veces al mes (figura VI.6.11). los alumnos que navegan en Internet para realizar 
trabajos escolares en casa cada día pueden ser aquellos que necesitan encontrar información adicional de Internet 
para poder completar sus trabajos escolares. tras tener en cuenta el rendimiento de los alumnos en lectura impresa, 
la relación que existe entre el rendimiento en lectura digital y la frecuencia con la que navegan en Internet en casa 
para realizar trabajos escolares se acerca a la linealidad: los alumnos que nunca o casi nunca navegan en Internet en 
casa para realizar trabajos escolares tienen las puntuaciones más bajas. en comparación con ellos, los alumnos que 
navegan en Internet en casa para realizar trabajos escolares una o dos veces al mes consiguen 8 puntos más, los 
alumnos que lo hacen una o dos veces a la semana consiguen 11 puntos más, y el rendimiento de los alumnos que 
lo hacen cada día o casi cada día es casi igual al de los alumnos que lo hacen una o dos veces a la semana.

antes de tener en cuenta la competencia en lectura de los alumnos, el uso diario de ordenadores en casa para co-
municarse por correo electrónico con otros alumnos respecto a las trabajos escolares se asocia con un rendimiento 
más bajo en lectura digital. en los países de la oCde, los alumnos que utilizan el ordenador con este fin cada día 
o casi cada día tienen 14 puntos menos que los alumnos que nunca o casi nunca lo hacen, antes de tener en cuen-
ta el rendimiento en lectura impresa, mientras que los alumnos que lo hacen una o dos veces al mes son los que 
consiguen las puntuaciones más altas. los alumnos que nunca o casi nunca utilizan ordenadores en casa para en-
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Rendimiento 
en lectura 
digital

• Figura VI.6.11 •
Frecuencia de uso del ordenador en casa como entretenimiento y para realizar trabajos 

escolares, y rendimiento en lectura digital, antes y después de tener en cuenta 
el rendimiento en lectura impresa, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.6.9a, b, c, d.
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viar correos electrónicos a otros alumnos sobre las trabajos escolares y los alumnos que lo hacen una o dos veces 
a la semana alcanzan un nivel de rendimiento similar en lectura digital (figura VI.6.11). los alumnos que utilizan 
el correo electrónico con frecuencia para comunicarse con otros alumnos respecto a los trabajos escolares son 
probablemente alumnos que necesitan ayuda de sus compañeros de clase para poder completarlas. tras tener en 
cuenta el rendimiento de los alumnos en lectura impresa, el rendimiento de los usuarios poco frecuentes es inferior 
al de todos los demás, mientras que los usuarios esporádicos y diarios muestran un rendimiento similar.

Uso del ordenador en el centro escolar
los alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar de manera esporádica para navegar en Internet para 
realizar trabajos escolares son los que alcanzan un mejor rendimiento en los países de la oCde: los alumnos que 
lo hacen una o dos veces al mes consiguen 19 puntos más y los alumnos que lo hacen una o dos veces a la semana 
consiguen 11 puntos más que los alumnos que nunca o casi nunca lo hacen. sin embargo, los alumnos que lo 
hacen cada día o casi cada día tienen 10 puntos menos que los alumnos que nunca o casi nunca lo hacen (figu-
ra VI.6.12). estos usuarios diarios podrían ser alumnos que necesitan más tiempo para completar las trabajos esco-
lares, o aquellos a los que los profesores dan tareas adicionales para ayudarles a ponerse al mismo nivel que sus 
compañeros de clase. Cuando se comparan alumnos con niveles similares de competencia en lectura impresa, 
consiguen el mismo nivel de competencia en lectura digital, independientemente de la frecuencia con la que utili-
cen ordenadores en el centro escolar para navegar en Internet para realizar trabajos escolares.
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Rendimiento 
en lectura 
digital

• Figura VI.6.12 •
Frecuencia de uso del ordenador en el centro escolar y rendimiento en lectura digital, 

antes y después de tener en cuenta el rendimiento en lectura digital, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.6.10a y b.
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en todos los países de la oCde, existe una clara relación negativa entre la frecuencia de uso del ordenador para 
prácticas y ejercicios de repetición y el rendimiento en lectura digital: los alumnos que nunca o casi nunca uti-
lizan ordenadores en el centro escolar con este fin son los que consiguen las puntuaciones más altas. en compa-
ración con estos alumnos, los alumnos que utilizan ordenadores en casa con este fin una o dos veces al mes 
tienen 7 puntos menos, los alumnos que lo hacen una o dos veces a la semana tienen 26 puntos menos, y los 
alumnos que lo hacen cada día o casi cada día tienen 58 puntos menos (figura VI.6.12). sin embargo, dado que 
la mayor parte de los alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar para prácticas y ejercicios de repe-
tición lo harían con fines compensatorios, cuando la relación se compara en alumnos que tienen niveles simila-
res de competencia en lectura impresa, esta relación negativa se hace menos prominente. tras tener en cuenta la 
competencia en lectura impresa, los alumnos de los países de la oCde que utilizan ordenadores en el centro 
escolar una o dos veces al mes con este fin alcanzan el mismo nivel de rendimiento que los alumnos que nunca 
o casi nunca lo hacen; mientras que los alumnos que lo hacen una o dos veces a la semana tienen 5 puntos 
menos, y los alumnos que lo hacen cada día o casi cada día tienen 7 puntos menos que los alumnos que nunca 
o casi nunca lo hacen.

Navegación y uso del ordenador en casa y en el centro escolar
al comparar alumnos con niveles similares de competencia en lectura, cuanto mayor sea la frecuencia con la que 
los alumnos utilizan un ordenador en casa como entretenimiento –participando en juegos cooperativos en Internet 
y navegando en Internet como entretenimiento– mejor es su rendimiento en lectura digital. sin embargo, esta rela-
ción lineal y positiva no se observa en el uso de ordenadores en casa para realizar trabajos escolares –navegar en 
Internet para realizar trabajos escolares y comunicarse por correo electrónico con otros alumnos respecto a los 
trabajos escolares– y en el uso de ordenadores en el centro escolar –navegar en Internet para realizar trabajos esco-
lares y para prácticas y ejercicios de repetición–.

los alumnos parecen desarrollar sus habilidades de navegación al utilizar ordenadores en casa como entretenimien-
to. tal como se ha tratado en el Capítulo 3, las habilidades de navegación son parte esencial y particular de la lec-
tura digital. la figura VI.6.13a presenta el número medio de páginas relevantes visitadas5, dependiendo de la fre-
cuencia de uso de las tIC, y de acuerdo con el rendimiento de los alumnos en lectura impresa. en este análisis, los 
alumnos se agrupan en aquellos que superaron la puntuación media nacional en lectura impresa y aquellos cuyo 
rendimiento no alcanzó la media nacional6. la relación entre el número medio de páginas relevantes visitadas y la 
frecuencia de uso de las tIC podría variar de acuerdo con el nivel de habilidades cognitivas de los alumnos, que se 
representa aquí como rendimiento en lectura impresa.
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• Figura VI.6.12 •
Frecuencia de uso del ordenador en el centro escolar y rendimiento en lectura digital, 

antes y después de tener en cuenta el rendimiento en lectura digital, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.6.10a y b.

520

510

500

490

480

470

460

450

520

510

500

490

480

470

460

450

Rendimiento 
en lectura 

digital

Después de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Antes de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Navegar en Internet para realizar trabajos escolares Prácticas y ejercicios de repetición

Cada día 
o casi 

cada día

Nunca 
o casi nunca

Una o dos 
veces al mes

Una o dos 
veces a la 

semana

Cada día 
o casi 

cada día

Nunca 
o casi nunca

Una o dos 
veces al mes

Una o dos 
veces a la 

semana

Cuadro VI.6.2 relación entre actividades tic y rendimiento 
en lectura impresa, matemáticas y ciencias

¿Cuál es la relación entre las actividades tIC que realizan los alumnos y su rendimiento en lectura impresa, 
matemáticas y ciencias? ¿es similar a la que existe entre actividades tIC y el rendimiento en lectura digital? el 
índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento, el índice de uso del ordenador en casa para rea-
lizar trabajos escolares y el índice de uso del ordenador en el centro escolar se utilizan para medir cómo se 
relacionan estos índices con el rendimiento de los alumnos en lectura impresa, matemáticas y ciencias. los 
resultados que se analizan a continuación se basan en la media de los 15 países de la oCde que participaron 
en el cuestionario de familiaridad con las tIC y en la evaluación de lectura digital.

la relación entre el uso del ordenador en casa como entretenimiento y el rendimiento difiere de un área de 
evaluación a otra.

la relación entre el índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y el rendimiento en lectura 
digital tiene forma de montaña: asciende de usuarios ocasionales a usuarios moderados y cae de usuarios 
moderados a usuarios intensivos. se observa una relación similar en forma de montaña en las tres áreas de 
evaluación de PIsa: lectura impresa, matemáticas y ciencias. sin embargo, la forma de las curvas difiere lige-
ramente, dependiendo del área. la desventaja en rendimiento de los usuarios ocasionales en comparación 
con los usuarios moderados es menor en las tres áreas principales que en lectura digital, mientras que la des-
ventaja en rendimiento de los usuarios intensivos en comparación con los usuarios moderados es mayor en 
las tres áreas principales –especialmente en lectura impresa– que en lectura digital.

Puntuación

• Figura VI.6.A •
Índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y rendimiento 

en lectura impresa, lectura digital, matemáticas y ciencias, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.6.5a, A6.1, A6.2 y A6.3.

520

510

500

490

480

470

460

450

Índice de uso del ordenador 
en casa como entretenimiento

Escala de lectura impresa

Escala de matemáticas

Escala de ciencias

Escala de lectura digital

-2,0 -1,5 -0,5 0,5 1,5-1,0 0 1,0 2,0

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435454

tanto en los chicos como en las chicas, la relación entre el uso del ordenador como entretenimiento y el 
rendimiento difiere al considerar la lectura digital o las tres áreas principales. la figura VI.6.4 muestra que los 
patrones de la relación entre el índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y el rendimiento 
en lectura digital son diferentes en los chicos y en las chicas. en los chicos, la relación es positivamente lineal 
con una ligera curva, lo cual significa que los usuarios intensivos tienen puntuaciones ligeramente más bajas 
que los usuarios moderados, pero su rendimiento es mucho mejor que el de los usuarios ocasionales e inten-
sivos, y los usuarios ocasionales e intensivos tienden a alcanzar unos niveles de rendimiento similares. estos 
patrones son diferentes de los que se aprecian en las tres áreas principales de la evaluación. en lectura impre-
sa, matemáticas y ciencias, en los chicos, los usuarios moderados superan en rendimiento a los usuarios 

....

401873 _ 0179-0204.indd   195 13/09/11   9:25



6
Uso qUe hacen los alUmnos de las tecnologías de la información y la comUnicación y sU rendimiento en lectUra digital

196 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

ocasionales e intensivos, y los usuarios ocasionales e intensivos alcanzan unos niveles de rendimiento simi-
lares; en las chicas, la relación es negativamente lineal con una ligera curva, lo cual significa que las usuarias 
ocasionales alcanzan puntuaciones ligeramente inferiores a las de las usuarias moderadas, pero su rendimien-
to es muy superior al de las usuarias intensivas.

en resumen, la ventaja en rendimiento de los alumnos que utilizan los ordenadores de manera intensiva 
se aprecia en lectura digital, pero no en las tres áreas principales. aunque no existe desventaja en rendi-
miento en lectura digital en las chicas que utilizan ordenadores de manera intensiva, parece que sí lo hay 
en las tres áreas de evaluación. Por tanto, la relación entre el índice de uso del ordenador en casa como 
entretenimiento y el rendimiento no es igual al considerar la lectura digital y las tres áreas principales de 
PIsa.

la relación entre utilizar un ordenador en casa para realizar trabajos escolares y el rendimiento no varía de 
un área de evaluación a otra, tampoco lo hace la relación entre utilizar un ordenador en el centro escolar y 
el rendimiento.

los patrones de la relación entre el índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares y el 
índice de uso del ordenador en el centro escolar y el rendimiento no varían de un área de evaluación a otra. 
la relación entre el índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares y el rendimiento 
tiene forma de montaña: asciende de usuarios ocasionales a usuarios moderados y cae de usuarios moderados 
a usuarios intensivos, pero los usuarios intensivos superan en rendimiento a los usuarios ocasionales. la rela-
ción entre el índice de uso del ordenador en el centro escolar y el rendimiento es negativa en forma de curva: 
asciende ligeramente de usuarios ocasionales a usuarios moderados y desciende de usuarios moderados a 
usuarios intensivos, lo cual significa que los usuarios intensivos tienen puntuaciones mucho más bajas que los 
usuarios ocasionales.

los patrones de la relación entre el índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares y el 
rendimiento en lectura digital son diferentes en los chicos y en las chicas, tal como muestra la figura VI.6.8. 
la desventaja en rendimiento de las chicas que hacen un uso intensivo del ordenador en casa para realizar 
trabajos escolares en comparación con aquellas que solo utilizan el ordenador en casa con ese fin de manera 
ocasional o moderada es mucho mayor que la desventaja en rendimiento entre chicos que son usuarios in-
tensivos en comparación con aquellos que son usuarios ocasionales o moderados. estos patrones también se 
observan en las tres áreas principales de la evaluación. los patrones de la relación entre el índice de uso del 
ordenador en el centro escolar y el rendimiento de chicos y chicas son similares al considerar las tres áreas 
principales de evaluación.

Puntuación

• Figura VI.6.B •
Índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y rendimiento 
en lectura impresa, matemáticas y ciencias, por sexo, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla A6.1, A6.2 y A6.3.
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• Figura VI.6.13b •
Índice del número de páginas relevantes visitadas, por frecuencia de uso del ordenador 

en casa para realizar trabajos escolares y uso del ordenador en el centro escolar, 
media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.11c-f.
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• Figura VI.6.13a •
Índice del número de páginas relevantes visitadas, por frecuencia de uso del ordenador 

en casa como entretenimiento, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.11a-b.
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media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.11c-f.
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en los alumnos cuyo rendimiento supera la media, en todos los países de la oCde, el índice del número de páginas 
relevantes visitadas es de 4,8 para alumnos que nunca o casi nunca utilizan ordenadores en casa para participar en 
juegos cooperativos en Internet. dado que este índice se basa en una media individual de cada país, se podría in-
terpretar que estos alumnos visitaron 4,8 páginas relevantes más en comparación con el número medio de páginas 
relevantes visitadas por alumnos en ese país. en cambio, el índice del número de páginas relevantes visitadas es de 
5,4 para alumnos que utilizan un ordenador en casa cada día o casi cada día para participar en juegos cooperativos 
en Internet (tabla VI.6.13a). esto quiere decir que los usuarios diarios visitaron un promedio aproximadamente de 
media página más de texto relevante que los usuarios poco frecuentes. esta diferencia es más prominente en el caso 
de navegar en Internet en casa como entretenimiento. en los alumnos de los países de la oCde cuyo rendimiento 
supera la media en lectura impresa, los que utilizan un ordenador en casa cada día o casi cada día para navegar en 
Internet como entretenimiento visitan dos páginas relevantes adicionales en comparación con alumnos que nunca 
o casi nunca utilizan un ordenador en casa con ese fin (tabla VI.6.13b). en los alumnos con un rendimiento en 
lectura impresa por debajo de la media se observan relaciones similares, a pesar de que el patrón sea algo confuso 
en el caso de «participar en juegos cooperativos en Internet» o muy claro en el caso de «navegar en Internet como 
entretenimiento».

en cambio, utilizar ordenadores para realizar trabajos escolares no parece guardar relación con el desarrollo de 
habilidades de navegación. Por ejemplo, en ningún país de la oCde se observa una relación positiva entre el índi-
ce del número de páginas relevantes visitadas y la frecuencia de uso del ordenador en casa para navegar en Internet 
para realizar trabajos escolares y para comunicarse por correo electrónico con otros alumnos respecto a los trabajos 
escolares, ni tampoco con la frecuencia de uso del ordenador en el centro escolar para navegar en Internet para 
realizar trabajos escolares y para jugar con simulaciones (figura VI.6.13b). los alumnos que utilizan ordenadores 
con frecuencia para realizar trabajos escolares pueden estar siguiendo instrucciones y quizá no tengan mucha 
oportunidad de buscar información por sí mismos.

confianZa qUe los alUmnos tienen en sí mismos al realiZar tareas tic

Confianza que los alumnos tienen en sí mismos al utilizar ordenadores y rendimiento
además de tener un buen rendimiento en lectura digital, también es importante que los alumnos se sientan capaces 
de completar tareas tIC de alto nivel dentro de esta sociedad tecnológicamente rica. sin embargo, la confianza que 
los alumnos dicen tener en sí mismos al realizar este tipo de tareas está relacionada con su rendimiento en lectura 
digital. Cuando la confianza que tienen los alumnos en sí mismos al realizar tareas tIC es mayor, ¿es mejor su ren-
dimiento en lectura digital? se pidió a los alumnos que indicaran hasta qué punto eran capaces de realizar cada una 
de las siguientes cinco tareas en un ordenador: «editar fotografías digitales u otras imágenes»; «crear una base de 
datos»; «utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico»; «crear una presentación», y «crear una presentación 
multimedia». los alumnos respondieron a cada enunciado seleccionando entre las opciones «Puedo hacer esto 
muy bien solo», «Puedo hacer esto con ayuda de alguien», «sé lo que significa esto, pero no sé hacerlo» y «no sé 
lo que significa esto». las respuestas de los alumnos a estas cinco preguntas se combinaron para elaborar un índice 
de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel. Cuánto más elevado es el valor de este índice, 
mayor es la confianza en sí mismos que declaran sentir los alumnos.

Cuadro VI.6.3 designaciones para cada grupo de alumnos: 
confianza de los alumnos en sí mismos en el uso de ordenadores

Cuartil inferior del índice Segundo cuartil del índice Tercer cuartil del índice Cuartil superior del índice
alumnos que carecen de 
confianza en sí mismos

alumnos con menos confianza en sí mismos
alumnos con más confianza 

en sí mismos

No sé lo que significa esto Sé lo que significa esto,  
pero no sé hacerlo

Puedo hacer esto  
con ayuda de alguien

Puedo hacer esto  
muy bien solo

alumnos sin confianza  
en sí mismos

alumnos con poca confianza en sí mismos
alumnos con mucha 
confianza sí mismos

en todos los países de la oCde, los alumnos con menos confianza en sí mismos superan ligeramente en rendimien-
to a los alumnos con más confianza en sí mismos: los alumnos del cuartil superior de este índice tienen una pun-
tuación media de 506, mientras que los alumnos de los cuartiles segundo y tercero de este índice alcanzan medias 
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de 511 y 517 puntos respectivamente. los alumnos que carecen de confianza en sí mismos –los que se encuentran 
en el cuartil inferior de este índice– están en el nivel de rendimiento más bajo, 479 puntos. Como muestra el panel 
izquierdo de la figura VI.6.14, los alumnos sin confianza en sí mismos tienen puntuaciones mucho más bajas que 
los alumnos con menos confianza en sí mismos y los alumnos con más confianza en sí mismos. la desventaja en 
rendimiento de aquellos sin confianza en sí mismos es como mínimo de 27 puntos (tabla VI.5.25).

Rendimiento 
en lectura digital

• Figura VI.6.14 •
Con�anza de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel y rendimiento 

en lectura digital, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.5.25 y VI.6.12b-f.
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435454

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435454

Puntuación 
en lectura digital

• Figura VI.6.15 •
Índice de con�anza de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel 

y rendimiento en lectura digital, por sexo, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla VI.6.12a.
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los patrones de la relación entre el rendimiento y la confianza que los alumnos tienen en sí mismos al enfrentarse 
a distintas tareas tIC son similares a la relación entre el índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas 
TIC de alto nivel y el rendimiento, aunque los alumnos con mucha confianza en sí mismos superen en rendimiento 
a los alumnos con poca confianza en sí mismos en algunas preguntas. (figura VI.6.14). Para la pregunta sobre «crear 
una base de datos», la diferencia en rendimiento es pequeña, y los alumnos con poca confianza en sí mismos su-
peran en rendimiento a los alumnos con mucha confianza en sí mismos por 14 puntos. esto podría deberse a que 
solo un número reducido de alumnos declaran tener confianza en sí mismos para crear una base de datos (tabla 
VI.5.24). los alumnos que tienen confianza en sí mismos para crear una base de datos pueden ser aquellos que 
tengan una afinidad y una comprensión innatas de la informática.

la mayor parte de los países y las economías muestran una relación entre el índice de confianza de los alumnos en 
sí mismos en tareas TIC de alto nivel 7 y el rendimiento similar a la media de la oCde. sin embargo, en Islandia, 
noruega y suecia, los alumnos con menos confianza en sí mismos alcanzan el nivel de rendimiento más alto y los 
alumnos con la mayor confianza sí mismos igualan en rendimiento a los alumnos sin confianza en sí mismos. en 
Japón, Corea y la economía asociada macao-China, cuanto más confianza en sí mismo tiene el alumno, mejor es 
su rendimiento (tabla VI.5.25). Incluso después de tener en cuenta el entorno socioeconómico de los alumnos, el 
patrón de esta relación sigue siendo similar en la mayor parte de los países (tabla VI.6.12a).

el patrón de la relación entre la confianza que tienen los alumnos en sí mismos respecto al uso de ordenadores y el 
rendimiento parece diferir en los chicos y en las chicas (figura VI.6.15). los chicos con más confianza en sí mismos 
tienden a alcanzar un nivel de rendimiento muy parecido al de los alumnos con menos confianza en sí mismos, 
mientras que las chicas con más confianza en sí mismas tienden a tener puntuaciones inferiores a las de las alumnas 
con menos confianza en sí mismas. el patrón de la relación entre el índice y el rendimiento no difiere en gran me-
dida en los alumnos socioeconómicamente favorecidos y desfavorecidos (tabla VI.6.12a).

Confianza de los alumnos en sí mismos al realizar tareas y actividades TIC
Cuando los alumnos se dedican a actividades tIC con mayor frecuencia, ¿tienen más confianza en sí mismos al 
realizar esas tareas tIC? esta sección examina la relación entre la frecuencia de distintos tipos de actividades tIC y 
el índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel.

el panel izquierdo de la figura VI.6.16 muestra que, en todos los países de la oCde, cuanto mayor es la frecuencia 
con la que los alumnos utilizan ordenadores en casa como entretenimiento, mayor es su confianza en sí mismos. 
los alumnos que nunca o casi nunca utilizan ordenadores en casa para comunicarse por correo electrónico, chatear 
en Internet, navegar en Internet como entretenimiento, o descargar música, películas, juegos o programas de Inter-
net, tienen niveles de confianza en sí mismos especialmente bajos al realizar tareas tIC.

los alumnos de toda la zona oCde que utilizan con mayor frecuencia un ordenador en casa para realizar trabajos 
escolares tienden también a tener más confianza en sí mismos al realizar tareas tIC (panel central de la figura 
VI.6.16). los alumnos que nunca o casi nunca utilizan ordenadores en casa para navegar en Internet para realizar 
trabajos escolares son los que tienen menos confianza en sí mismos, a pesar de que tengan más confianza que los 
alumnos que nunca o casi nunca utilizan ordenadores en casa para comunicarse por correo electrónico, chatear en 
Internet, navegar en Internet como entretenimiento, o descargar películas, juegos o programas de Internet.

en general, en todos los países de la oCde, existen relaciones positivas entre la frecuencia con la que se utiliza un 
ordenador en el centro escolar y el nivel de confianza de los alumnos en sí mismos (panel derecho de la figura 
VI.6.16). sin embargo, las diferencias del nivel de confianza en sí mismos entre alumnos que nunca utilizan orde-
nadores en el centro escolar y alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar cada día o casi cada día 
tienden a ser menores que las diferencias del nivel de confianza en sí mismos entre alumnos que nunca utilizan un 
ordenador en casa y alumnos que utilizan un ordenador en casa cada día o casi cada día (se compara el panel 
derecho de la figura VI.6.16 con los paneles izquierdo y central).

Por ejemplo, la mayor diferencia de confianza en sí mismos entre alumnos que nunca utilizan un ordenador en casa 
y alumnos que utilizan un ordenador en casa cada día o casi cada día se observa en la actividad «comunicarse por 
correo electrónico». en todos los países de la oCde, los alumnos que utilizan un ordenador en casa para comuni-
carse por correo electrónico cada día o casi cada día tienen un nivel de confianza en sí mismos que supera en 0,56 
puntos del índice –más de la mitad de la desviación estándar del índice– al de los alumnos que nunca o casi nunca 
lo hacen. la menor diferencia se observa en la actividad «comprobar si hay avisos en el sitio web del centro esco-
lar»: en todos los países de la oCde, los alumnos que utilizan un ordenador en casa para comprobar si hay avisos 
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Índice de con�anza de los alumnos 
en sí mismos en tareas TIC de alto nivel

• Figura VI.6.16 •
Frecuencia del uso del ordenador en casa y en el centro escolar e índice de con�anza 

de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel, media de la OCDE-15

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.6.13a-h, VI.14a-f, VI.15.a-i.
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en el sitio web del centro escolar cada día o casi cada día tienen un nivel de confianza en sí mismos que supera en 
0,33 puntos del índice –un tercio de la desviación estándar del índice– al de los alumnos que nunca o casi nunca 
lo hacen. en cambio, la mayor diferencia de confianza en sí mismos entre alumnos que nunca utilizan ordenadores 
en el centro escolar y alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar cada día o casi cada día se observa en 
la actividad «navegar en Internet para realizar trabajos escolares»: en todos los países de la oCde, los alumnos que 
utilizan ordenadores en el centro escolar para navegar en Internet para realizar trabajos escolares cada día o casi 
cada día tienen un nivel de confianza en sí mismos que supera en 0,27 puntos del índice –aproximadamente una 
cuarta parte de la desviación estándar del índice– al de los alumnos que nunca o casi nunca lo hacen. la menor 
diferencia se observa en la actividad «chatear en Internet en el centro escolar»: en todos los países de la oCde, los 
alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar para chatear en Internet cada día o casi cada día tienen un 
nivel de confianza en sí mismos que supera en 0,13 puntos del índice al de los alumnos que nunca o casi nunca lo 
hacen.

conclUsiones
el uso del ordenador en casa se relaciona con el rendimiento en lectura en cada uno de los 17 países y economías 
participantes, incluso después de tener en cuenta el entorno socioeconómico de los alumnos. en cambio, la rela-
ción entre el uso de un ordenador en el centro escolar y el rendimiento en lectura digital varía de un país a otro: es 
positiva en nueve países y economías, negativa en un país y no tiene efecto alguno en siete países y economías.

el patrón de la relación entre el rendimiento en lectura digital y el uso de ordenadores en casa difiere dependiendo 
de lo que motive su uso (es decir, como entretenimiento o para realizar trabajos escolares), pero la diferencia del 
patrón es más marcada en relación con el lugar en el que se hace uso del ordenador (es decir, en casa o en el cen-
tro escolar). en general, la relación entre la frecuencia de uso del ordenador en casa como entretenimiento y para 
realizar trabajos escolares y el rendimiento en lectura digital no es lineal, sino más bien en forma de montaña: el 
rendimiento asciende de usuarios ocasionales a usuarios moderados y vuelve a descender de usuarios moderados 
a usuarios intensivos. en cambio, la relación entre el uso que hacen los alumnos del ordenador en el centro escolar 
y el rendimiento en lectura digital tiende a ser negativa con una ligera curva. una posible explicación es que los 
alumnos que utilizan ordenadores de manera intensiva en los centros escolares pueden necesitar tareas adicionales 
para ponerse al mismo nivel que sus compañeros o pueden necesitar más tiempo para completar sus estudios.

tras tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa, utilizado para representar el rendimiento académico, el 
patrón de la relación cambia. existe una relación lineal positiva entre rendimiento en lectura digital y uso del orde-
nador en casa, especialmente el uso del ordenador como entretenimiento, mientras que no existe relación signifi-
cativa con el uso del ordenador en el centro escolar. este capítulo también muestra que la frecuencia de uso del 
ordenador en casa como entretenimiento tiene una relación positiva con las habilidades de navegación, lo cual es 
una característica esencial y particular de la lectura digital, mientras que la frecuencia de uso del ordenador en el 
centro escolar no la tiene. estas conclusiones sugieren que los alumnos están desarrollando sus habilidades de 
lectura digital principalmente por medio del uso de ordenadores en casa motivado por sus propios intereses.

sin embargo, el uso de las tIC en el centro escolar no tiene una asociación positiva con el rendimiento en lectura 
digital, incluso después de tener en cuenta el rendimiento académico. se puede dar una relación negativa, por 
ejemplo, como resultado de que los sistemas educativos o centros escolares conviertan el uso de ordenadores en 
una experiencia más común para los alumnos con niveles más bajos de competencia académica. también puede 
ser el resultado de variaciones en el modo en que las tecnologías digitales se han integrado en los currículos y en 
los sistemas de enseñanza. las conclusiones de este capítulo sugieren que el acceso a los ordenadores en el centro 
escolar no determina por sí solo el rendimiento; los alumnos que utilizan ordenadores en el centro escolar también 
deben desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para localizar y utilizar la variedad de información 
disponible por medio del ordenador.

las conclusiones también ponen de manifiesto que la relación entre el rendimiento en lectura digital y la confianza 
de los alumnos en sí mismos al utilizar ordenadores tiende a ser positiva pero curvilínea: los alumnos con menos 
confianza en sí mismos alcanzan un rendimiento ligeramente superior al de los alumnos con más confianza en sí 
mismos. la confianza en sí mismos que los alumnos declaran tener se relaciona en cierto modo con la frecuencia 
de uso del ordenador en casa y en el centro escolar. Independientemente de los tipos de actividades que se realicen 
y la ubicación del ordenador, cuanto mayor es la frecuencia con la que los alumnos utilizan ordenadores, mayor es 
su confianza en sí mismos. aun así, la asociación es más intensa cuanto más utilizan los alumnos un ordenador en 
casa como entretenimiento.

401873 _ 0179-0204.indd   202 13/09/11   9:25



6
Uso qUe hacen los alUmnos de las tecnologías de la información y la comUnicación y sU rendimiento en lectUra digital

Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI © Santillana 2011 203

a pesar de que el uso frecuente del ordenador en casa, especialmente como entretenimiento, tienda a desarrollar 
las habilidades de navegación y la confianza de los alumnos en sí mismos, los progenitores y los educadores deben 
tener en cuenta que los alumnos que utilizan ordenadores de manera intensiva no consiguen un rendimiento mejor 
que los que lo hacen de manera moderada. el efecto perjudicial de un uso intensivo de las tIC es más acusado en 
las tres áreas principales que en la lectura digital. Por ejemplo, la desventaja en rendimiento en lectura impresa de 
los usuarios intensivos es mayor que la desventaja en rendimiento en lectura digital. Por tanto, es importante alentar 
a los alumnos a desarrollar habilidades de navegación y a alimentar su confianza en sí mismos utilizando ordena-
dores en casa, al mismo tiempo que se ofrece orientación sobre cómo equilibrar la cantidad de tiempo que los 
alumnos dedican al uso de ordenadores y el tiempo dedicado a otras actividades.
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Notas

1. en este análisis, el índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento se estandarizó de modo que la media tuviera un 
valor de cero y la desviación estándar tuviera un valor de uno dentro de cada país y economía.

2. en estos países y economías, el índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento se relaciona positivamente con el 
rendimiento, mientras que el valor al cuadrado de este índice, que muestra cómo la relación se curva, se relaciona de manera 
negativa con el rendimiento (tabla VI.6.5a).

3. en este análisis se estandarizó este índice de modo que la media tuviera un valor de cero y la desviación estándar tuviera un 
valor de uno dentro de cada país y economía.

4. en este análisis se estandarizó este índice de modo que la media tuviera un valor de cero y la desviación estándar tuviera un 
valor de uno dentro de cada país y economía.

5. Véase en el Capítulo 3 y en el anexo a1 la definición de número de páginas relevantes visitadas.

6. dentro de cada país, los alumnos se agrupan en dos categorías: los que tuvieron una puntuación inferior a la media nacional 
en lectura impresa; y los que alcanzaron una puntuación igual o superior a la media nacional en lectura impresa.

7. en este análisis se estandarizó este índice de modo que la media tuviera un valor de cero y la desviación estándar tuviera un 
valor de uno dentro de cada país y economía.
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los sistemas educativos incorporan cada vez más tecnologías de la 
información y la comunicación en sus prácticas de enseñanza. 
este capítulo analiza los factores relacionados con el alumno y con 
el centro escolar que guardan un más estrecho vínculo con la com-
petencia en lectura digital, como el uso de ordenador en casa, la 
implicación en la lectura en Internet, las estrategias de aprendizaje, 
la actitud de los alumnos hacia la lectura, el entorno socioeconó-
mico del alumno y el centro escolar, y el sexo.
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en los últimos años, algunos sistemas educativos han comenzado a fomentar el uso de las tecnologías digitales para 
comunicarse con los padres y con los alumnos, para que los alumnos entreguen sus trabajos a los profesores, 
para presentar conceptos a los alumnos, para buscar información en Internet, para informar a los alumnos de sus 
resultados, y para entregar evaluaciones. este último fin es el que tiene más importancia para PIsa.

aunque los países hayan estado administrando pruebas PIsa en papel desde 2000, ha habido dos componentes in-
formáticos significativos: la evaluación por ordenador de ciencias, como parte de PIsa 2006, y la evaluación de 
lectura digital como parte de PIsa 2009 (descrita en este volumen). se espera en PIsa 2012 y 2015 que un número 
mucho mayor de componentes se realicen por ordenador, y que muchos más países participen en estas evaluaciones.

Por tanto, es útil comparar los resultados de los países en evaluaciones impresas e informáticas. este capítulo presen-
ta un análisis de la influencia combinada de una gama de variables analizadas en anteriores capítulos sobre la com-
petencia en lectura digital. un análisis multivariado investiga cómo se asocian el sexo, la competencia en lectura 
impresa, el uso de un ordenador, la implicación en la lectura y algunas variables socioculturales con la competencia 
en lectura digital. la interacción entre las variables a nivel del alumno y del centro escolar se analiza también en un 
cálculo multinivel de lo que está relacionado con el rendimiento de los alumnos en lectura digital. la información 
sobre el entorno se extrae de los cuestionarios del alumno, del centro escolar y de la familiaridad con las tIC.

el Capítulo 4 analiza principalmente las relaciones entre las características individuales del alumno y su rendimien-
to en lectura digital. estas características también se tienen en cuenta aquí, pero se incluye además en el análisis el 
contexto de las características del centro escolar. el uso de dichos modelos de regresión multinivel (Bryk y Rau-
denbusch, 1992) tiene una serie de ventajas respecto a los modelos de regresión de un solo nivel. tiene en cuenta 
el hecho de que los alumnos se agrupan dentro de los centros escolares. se puede considerar la contribución rela-
tiva del centro escolar cuando se calcula cómo contribuye cada aspecto al rendimiento del alumno.

Considérese el ejemplo del entorno socioeconómico en distintos centros escolares y en cada uno de ellos. la figu-
ra VI.7.1 muestra una relación hipotética entre el entorno socioeconómico y el rendimiento de los alumnos en va-
rios centros escolares diferentes dentro de un país imaginario. la línea negra de la figura representa la media del 
gradiente socioeconómico de todos los alumnos del país, es decir, la asociación entre el entorno socioeconómico 
de los alumnos y su rendimiento.
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• Figura VI.7.1 •
Ilustración de la relación entre el entorno socioeconómico de los alumnos y su rendimiento

Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009.

Relación entre el rendimiento de los alumnos y su entorno socioeconómico dentro de cada centro escolar

Relación entre el rendimiento de los alumnos y su entorno socieconómico

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435473
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las líneas azules punteadas de la figura representan los gradientes socioeconómicos intraescolares, es decir, la 
asociación entre el entorno socioeconómico de los alumnos y su competencia en cada centro escolar individual 
que forma parte de la muestra (con el fin de simplificar, el gradiente de cada centro escolar se supone que es el 
mismo, aunque no necesariamente sea así). el gráfico muestra tres puntos principales:

1. los centros escolares difieren en el entorno socioeconómico de sus alumnos: los centros escolares de la izquier-
da tienen alumnos más desfavorecidos que los centros escolares de la derecha.

2. los centros escolares difieren en el rendimiento de sus alumnos: los centros escolares situados en la parte inferior 
del gráfico revelan menores puntuaciones de sus alumnos, por término medio, que los centros escolares situados 
en la parte superior.

3. el gradiente socioeconómico en cada centro escolar es mucho menos pronunciado que el gradiente socioeco-
nómico general de todos los centros escolares.

en consecuencia, aunque se puede decir que este país tiene un gradiente socioeconómico pronunciado, el impac-
to del entorno socioeconómico intraescolar no es tan grande.

el análisis de este capítulo incluye los 19 países y economías que participaron en la evaluación de lectura digital, 
excepto cuando se usa el cuestionario de familiaridad con las tIC. en esos casos, el análisis incluye los 17 países y 
economías que participaron tanto en los cuestionarios de lectura digital como en los cuestionarios de familiaridad 
con las tIC.

VAriAciÓn del rendimiento en lecturA de los Alumnos
los países muestran diferencias en el grado de variación del rendimiento entre los alumnos con alta competencia 
y los de baja competencia. las primeras tres columnas de las tablas VI.7.1a y VI.7.2a muestran la variación intraes-
colar, la variación interescolar y la variación total en el rendimiento de los alumnos en lectura digital. estas tablas 
muestran que en algunos países hay una variación bastante pequeña entre distintos alumnos, mientras que en otros 
la variación es bastante grande. Por ejemplo, la variación total en austria es mayor que en Corea.

la Columna 4 de la tabla VI.7.1a y tabla VI.7.1b muestra la proporción de variación interescolar en comparación 
con la variación total (denominada correlación intraclase), lo que aporta una indicación de las diferencias y simili-
tudes entre centros escolares en un país determinado. una correlación intraclase alta indica grandes diferencias 
entre centros escolares, lo cual significa que los padres han de ser prudentes a la hora de elegir el centro escolar 
más apropiado para sus hijos. una correlación intraclase baja indica un país en el que los centros escolares tienen 
un rendimiento más semejante.

Como media en los países de la oCde con datos disponibles, la correlación intraclase para la lectura digital es de 
36,6 %. en algunos países, la correlación intraclase es bastante alta, lo cual refleja grandes diferencias entre centros 
escolares en el rendimiento en lectura digital. Por ejemplo, en austria el valor es 66,7 % y en Hungría 65,6 %.

estas diferencias en la variación se pueden asociar a aspectos relacionados con el entorno del alumno y sus actitu-
des hacia el centro escolar, y con políticas y prácticas en los diferentes sistemas educativos de los países. este capí-
tulo pretende analizar la relación entre las características del alumno y del centro escolar, y el rendimiento en la 
evaluación de lectura digital PIsa 2009. se concibió un modelo basado en modelos de regresión multinivel (niveles 
del alumno y del centro escolar)1, para analizar la relación entre las características y el rendimiento del centro es-
colar y del alumno, teniendo también en cuenta otros aspectos. anteriores capítulos muestran que hay un fuerte 
vínculo entre la competencia en lectura digital y la competencia en lectura impresa. el modelo presentado en este 
capítulo tiene dos formas: en la primera, se examinan importantes aspectos asociados a la competencia en lectura 
digital sin tener en cuenta la competencia en lectura impresa de los alumnos; en la segunda, se tiene en cuenta la 
competencia en lectura impresa. esto se hace en un intento de aislar los aspectos que están asociados más directa-
mente a la competencia en lectura digital.

Aspectos socioeconÓmicos

Entorno socioeconómico del alumno
la figura VI.7.2 muestra la relación entre el rendimiento en lectura digital y cada una de las variables, antes y des-
pués de tener en cuenta las puntuaciones en lectura impresa de los alumnos.

el entorno socioeconómico del alumno se indica en el índice PISA de estatus económico, social y cultural, que in-
cluye mediciones de la educación, la ocupación y las posesiones culturales de los padres en casa.
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en los países de la oCde, un cambio de una unidad en este índice se asocia a una diferencia de 9,9 puntos antes 
de tener en cuenta la lectura impresa, y a una diferencia de 1,3 puntos tras tener en cuenta la lectura impresa. la 
mayor relación entre el entorno socioeconómico del alumno y su rendimiento en lectura digital se registra en Polo-
nia, con 19,0 puntos antes de tener en cuenta la lectura impresa y 6,2 puntos después (tablas VI.7.1b y VI.7.2b).

Media del entorno socioeconómico del centro escolar
el Volumen II, Superación del entorno social: equidad en las oportunidades y resultados del aprendizaje muestra 
que el efecto combinado de algunas variables del alumno es mayor que el impacto de las variables individuales. la 
media del entorno socioeconómico del centro escolar es la media del índice de estatus económico, social y cultural 
de los alumnos en un centro escolar. Como se puede ver en la figuraVI.7.2, esta variable tiene un gran impacto en 
el rendimiento en lectura digital, con una diferencia de 38,8 puntos asociada a un cambio de una desviación están-
dar en el índice en los países de la oCde. en cuatro países, este impacto es de más de 63 puntos: Bélgica (69,5), 
austria (69,0), Hungría (65,0) y Japón (63,1). tras tener en cuenta la lectura impresa, la diferencia sigue estando en 
una media de 8,3 puntos en los países de la oCde para cada unidad de cambio, pero esto no es estadísticamente 
significativo en más de la mitad de los países de la oCde. los resultados del entorno socioeconómico medio de los 
centros escolares se han de interpretar con cautela, ya que suele estar muy relacionado con otras variables del cen-
tro escolar, como el tipo de centro escolar, su ubicación, su nivel de recursos educativos, su tamaño, etc. el entorno 
socioeconómico del alumno no guarda este mismo tipo de relación.

Actitudes HAciA lA lecturA

Disfrute de la lectura
el Capítulo 4 muestra que el disfrute de la lectura es una de las variables que guarda una relación significativa con 
el rendimiento del alumno tanto en lectura impresa como en lectura digital. este resultado se confirma en el mode-
lo de dos niveles.

Nota: Los cambios estadísticamente signi�cativos de puntuación están marcados en un tono más oscuro.
Las barras se clasi�can en orden descendente del cambio de puntuación en lectura digital tras tener en cuenta la lectura impresa.
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tablas VI.7.1b y VI.7.2b.
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• Figura VI.7.2 •
Diferencia de puntuación en lectura digital asociada a las variables de los modelos 

de regresión multinivel, media de la OCDE-15
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435473
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sin tener en cuenta la competencia en lectura impresa de los alumnos, un cambio de una unidad en el índice de 
disfrute de la lectura se asocia a un cambio de 17,4 puntos en lectura digital, como media en los países de la oCde. 
el impacto es superior a 20 puntos en nueva Zelanda (26,0), dinamarca (22,8), australia (21,5), Islandia (20,8) 
e Irlanda (20,1) (tabla VI.7.1b).

tras tener en cuenta la lectura impresa, hay una diferencia de 1,0 puntos en los países de la oCde. los países con 
una mayor asociación entre disfrute de la lectura y rendimiento en lectura digital son Chile (5,0), dinamarca (4,0) 
y Japón (3,1) (tabla VI.7.2b).

Diversidad de materiales de lectura
la diversidad de materiales de lectura está escasamente relacionada con la competencia de los alumnos en lectura 
digital, tanto antes como después de tener en cuenta la competencia en lectura impresa. Como media en los países 
participantes de la oCde, hay una diferencia de 0,9 puntos asociada a un cambio de una desviación estándar en 
el índice, antes de tener en cuenta la lectura impresa (tabla VI.7.1b).

la asociación es negativa en tres países. Por ejemplo, en nueva Zelanda hay una disminución de 10,9 puntos por 
cada aumento de la desviación estándar en el índice de la diversidad de materiales de lectura; en australia (-5,5) 
e Islandia (-4,0) la asociación también es negativa. la mayor asociación positiva se halló en suecia (7,9), noruega 
(6,6), españa (5,4) y la economía asociada macao-China (64).

tras tener en cuenta la lectura impresa, la media en los países participantes de la oCde es de solo 0,2 puntos (ta-
bla VI.7.2b).

uso de ordenAdores

el uso de ordenadores en casa y en el centro escolar se analiza en el Capítulo 5 y su relación con el rendimiento en 
el Capítulo 6. este capítulo analiza el impacto de estos dos aspectos cuando se tienen en cuenta otras variables.

Uso de ordenadores en casa
los alumnos respondieron a preguntas del cuestionario de familiaridad con las tIC sobre si usan ordenadores en 
casa, tanto de sobremesa como portátiles. la figura VI.7.2 muestra que hay una relación positiva entre el uso de 
ordenadores en casa y la competencia en lectura digital, tanto antes como después de tener en cuenta la compe-
tencia en lectura impresa.

en los países de la oCde se registró una diferencia media de 22,3 puntos en el rendimiento en lectura digital entre 
los alumnos que afirmaron que usaban ordenadores en casa y los alumnos que afirmaron no usarlos. la mayor di-
ferencia se registra en noruega (47,0), suecia (39,7), Bélgica (38,8) y la economía asociada Hong Kong-China (33,5) 
(tabla VI.7.1b).

tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa de los alumnos, la media en los países de la oCde es de 
7,1 puntos; el mayor impacto se registra en Bélgica (20,7), suecia (18,0), Japón (13,5) y la economía asociada Hong 
Kong-China (19,0) (tabla VI.7.2b).

Uso de ordenadores en el centro escolar
los alumnos también respondieron a preguntas del cuestionario de familiaridad con las tIC sobre si usaban orde-
nadores, tanto de sobremesa como portátiles, en el centro escolar.

Como media en los países de la oCde, antes de tener en cuenta la competencia en lectura impresa de los alumnos, 
los alumnos que afirmaron utilizar ordenadores en el centro escolar tuvieron 3,3 puntos menos en lectura digital 
que los alumnos que informaron que no utilizaban ordenadores en el centro escolar. la relación más negativa se da 
en Hungría (-13,9) y la economía asociada Hong Kong-China (-11,2) (tabla VI.7.1b).

tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa, la diferencia de puntuación asociada al uso de ordenadores 
en el centro escolar es más pequeña (-2,5), pero sigue siendo negativa en los países de la oCde (tabla VI.7.2b).

prÁcticAs de lecturA en internet

todos los alumnos que participaron en PIsa 2009 respondieron a preguntas del cuestionario para el alumno sobre 
cómo utilizan los ordenadores. el Capítulo 4 describe cómo un análisis más detallado de esta cuestión revela dos 
principales áreas de actividad.
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la primera se centra en la búsqueda de información, como la lectura de noticias, el uso de un diccionario, la bús-
queda de información en Internet sobre un tema en particular, y la búsqueda de información práctica en Internet. 
la segunda hace hincapié en las actividades sociales: leer correos electrónicos y chatear2.

mientras que el índice de actividades de lectura en Internet aparece en la base de datos de PIsa 2009, no aparecen 
ni el índice de actividades de búsqueda de información en Internet ni el índice de actividades sociales en Internet.

Actividades de búsqueda de información
el aspecto relativo a la recogida de información guarda una relación positiva con el rendimiento en lectura digital. 
esto se refleja en la diferencia media de 8,3 puntos asociada a un cambio de una desviación estándar en el índice. 
esta asociación fue de más de 12 puntos en Japón (12,5), Corea (12,3) e Islandia (12,2) (tabla VI.7.1b). tras tener en 
cuenta la competencia de los alumnos en lectura impresa, Japón (9,1) y Corea (8,0) siguen siendo los países con la 
mayor asociación entre la recogida de información y la competencia en lectura digital (tabla VI.7.2b).

Actividades sociales
el uso menos académico del ordenador para las actividades sociales generó una asociación más débil con el ren-
dimiento de los alumnos que sus actividades de búsqueda de información en Internet. Como media en los países 
de la oCde, la asociación con la competencia en lectura digital fue de 5,7 puntos antes de tener en cuenta la 
competencia en lectura impresa, y de 5,6 puntos después (tablas VI.7.2a y VI.7.2b).

estrAtegiAs de AprendiZAJe
los alumnos emplean diferentes técnicas y procesos que les ayudan a aprender. el cuestionario del alumno de PIsa 
2009 incluía una serie de preguntas para descubrir qué estrategias prefieren los alumnos y qué estrategias son efec-
tivas (para más información, véase el Capítulo 4).

Conocimiento de las estrategias para comprender y memorizar información
las respuestas de los alumnos se compararon con opiniones de expertos sobre las mejores estrategias para com-
prender y memorizar información.

el conocimiento de estas estrategias guarda una relación positiva con la lectura digital, con una asociación media 
en los países participantes de la oCde de 9,7 puntos antes de tener en cuenta la lectura impresa. la mayor asocia-
ción se registró en dinamarca (14,1 puntos), Islandia (13,8), Chile (12,5) y nueva Zelanda (12,2) (tabla VI.7.1b).

tras tener en cuenta la lectura impresa, la media de los países participantes de la oCde es de 1,6 puntos (ta-
bla VI.7.2b).

Conocimiento de estrategias eficaces para resumir información
el cuestionario también buscaba respuestas de los alumnos sobre sus puntos de vista acerca de las estrategias más 
efectivas para resumir información. sus respuestas se compararon con opiniones de expertos y se les asignó una 
puntuación.

el conocimiento de dichas estrategias guarda una asociación más fuerte con la competencia en lectura digital que 
las estrategias para entender y memorizar la información. en los países participantes de la oCde, este aspecto se 
asocia a un aumento de 18,7 puntos en la competencia en lectura digital antes de tener en cuenta la competencia 
en lectura impresa (tabla VI.7.1b). el aumento es superior a 20 puntos en Polonia (24,9), Irlanda (24,2), españa 
(23,8), dinamarca (22,8) y noruega (21,0).

tras tener en cuenta la competencia en lectura impresa de los alumnos, el conocimiento de estas estrategias se 
asocia a una diferencia de 4,1 puntos en la competencia en lectura digital en los países participantes de la oCde 
(tabla VI.7.2b).

seXos
en todas las encuestas de PIsa, las chicas han tenido mejores resultados que los chicos en lectura impresa en casi 
todos los países. tras tener en cuenta los demás aspectos del modelo, la tabla VI.7.1b muestra que las chicas tienen 
una puntuación media de 3,7 puntos más que los chicos en lectura digital en los países de la oCde. en casi todos 
los países de la oCde, el resultado favorece a las chicas o no hay diferencia de puntuación entre chicas y chicos. 
las únicas excepciones son dinamarca, donde los chicos tienen una puntuación de 16,7 puntos más que las chicas, 
y austria, donde la diferencia es de 15,4 puntos. en la economía asociada Hong Kong-China, los chicos superan 
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a las chicas en 8,5 puntos. las mayores diferencias entre sexos que favorecen a las chicas se registran en nueva 
Zelanda (16,6), Islandia (12,0), Corea (11,2) y noruega (10,3).

Cuando se tiene en cuenta la competencia en lectura impresa, la situación es diferente: los chicos tienen una ven-
taja media de 6,3 puntos respecto a las chicas. esto significa que, cuando comparamos chicos y chicas con niveles 
similares de competencia en lectura impresa, los chicos suelen tener mejores resultados que las chicas en lectura 
digital.

VAriAciÓn eXplicAdA por el modelo

las Columnas 8, 9 y 10 de la tabla VI.7.1a y la tabla VI.7.2a muestran los grados de variación del rendimiento de 
los alumnos en lectura digital explicados por los dos modelos. las columnas muestran la variación intraescolar 
explicada, la variación interescolar explicada y la variación total explicada, respectivamente. antes de tener en 
cuenta la competencia de los alumnos en lectura impresa, el modelo explica un 28,5 % de la variación intraescolar 
del rendimiento en lectura digital y un 58,0 % de la variación interescolar. Como media en los países de la oCde, 
un 41,6 % de la variación total del rendimiento de los alumnos se explica por las variables del modelo. el modelo 
explica alrededor de un 50 % o más del total de la variación del rendimiento de los alumnos en lectura digital en 
Chile (57,8 %), Japón (49,7 %) y Hungría (54,3 %) (tabla VI.7.1a).

Cuando la competencia en lectura impresa de los alumnos se incluye en el modelo, la variación intraescolar expli-
cada salta al 72,3 %, como cabe esperar, dada la estrecha correlación entre la competencia en lectura impresa y en 
lectura digital de los alumnos. el modelo explica casi un 80 % de la variación intraescolar en suecia (80,9 %) y 
Polonia (79,1 %) (tabla VI.7.2a).

el grado de variación interescolar explicado por el modelo que incluye la competencia en lectura impresa es de 
70,2 %. el modelo explica más de un 85 % de la variación interescolar en Japón (93,0 %) Chile (92,8 %), Hungría 
(89,3 %), Bélgica (87,0 %) y la economía asociada macao-China (89,4 %).

Como media en los países de la oCde, aproximadamente un 74,4 % de la variación total del rendimiento en lec-
tura digital se explica por el modelo que incluye la competencia de los alumnos en lectura impresa. las mayores 
cifras se registran en Chile (81,5 %), Bélgica (80,5 %) y Hungría (80,0 %).

en consecuencia, incluir la competencia en lectura impresa en el modelo aumenta el grado de variación explicada, 
lo cual indica que las competencias en los dos modos de lectura se basan en habilidades similares, pero no idénticas.

conclusiones

a medida que los sistemas educativos aumentan el uso de los ordenadores y de las tecnologías de la información 
relacionadas con ellos en los procesos pedagógicos, los educadores y los legisladores necesitan saber qué activida-
des y políticas conducirán a un aprendizaje más eficaz.

la figura VI.7.2 muestra los aspectos que tienen el mayor impacto en el rendimineto de los alumnos en la evalua-
ción de lectura digital. la media del entorno socioeconómico de los centros escolares tiene una estrecha relación 
con el rendimiento. dicha asociación se mantiene incluso cuando se tiene en cuenta la competencia en lectura 
impresa de los alumnos.

también hay una gran diferencia de puntuación asociada al uso por los alumnos de un ordenador en casa. Cuando 
se tienen en cuenta los demás aspectos, hay una ventaja de puntuación media de 22,3 puntos para los alumnos que 
usan ordenador en casa. tras tener en cuenta la competencia de los alumnos en lectura impresa, su uso de un or-
denador en casa sigue siendo un aspecto importante que afecta a su rendimiento en lectura digital. esto significa 
que el uso por los alumnos de un ordenador en casa no solo está relacionado con un mejor rendimiento en lectura 
digital, sino que también explica la diferencia entre la competencia en lectura digital e impresa. dicho de otro 
modo, cuando se compara a dos alumnos con niveles similares de competencia en lectura impresa (y con similares 
características en los demás aspectos incluidos en el modelo, como el entorno socioeconómico), el alumno que usa 
un ordenador en casa tiende a tener un mejor resultado en lectura digital que el alumno que no usa un ordenador 
en casa. el índice de resumen también parece importante, tanto para el rendimiento en lectura digital como para 
explicar la diferencia de rendimiento entre lectura digital e impresa.

el índice de actividades sociales en Internet y el índice de actividades de búsqueda de información en Internet ex-
plican también la diferencia de rendimiento en lectura digital e impresa. los alumnos que emprenden más activi-
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dades sociales y de búsqueda de información en Internet suelen tener mejores resultados en lectura digital que los 
alumnos que no lo hacen, aun cuando todos estos alumnos sean igualmente competentes en lectura impresa.

Por el contrario, el índice de comprensión y memorización, el entorno socioeconómico de los alumnos y el índice 
de disfrute de la lectura están relacionados con el rendimiento en lectura digital, pero no tienen gran impacto en la 
diferencia de rendimiento en lectura digital e impresa.

también es interesante la relación entre el sexo del alumno y su rendimiento en lectura digital, antes y después de 
tener en cuenta la lectura impresa. las chicas, en línea con todos los resultados previos de los informes PIsa, tienen 
una puntuación bastante más alta en la competencia en lectura digital, antes de tener en cuenta la lectura impresa. 
sin embargo, cuando se compara a las chicas y los chicos con una competencia similar en lectura impresa, los 
chicos tienen una puntuación bastante más alta que las chicas en lectura digital.

Notas

1. el modelo es el de la fórmula:

y = intercepto + v1 +v2 + v3 + ….

en la que y es la variable dependiente, en este caso, el rendimiento en puntos porcentuales en lectura digital, y v1, v2, v3, etc., 
son las diferencias en puntos porcentuales asociadas a un cambio de una unidad en la variable (un cambio de una desviación 
estándar en el índice relevante). así, un valor positivo para la variable indica una mejora en el rendimiento del alumno asocia-
da a esa variable cuando los efectos de todas las demás variables se han tenido en cuenta. las variables pueden ser aspectos 
del centro escolar, como el entorno socioeconómico medio del centro escolar, o aspectos del alumno, como el disfrute de la 
lectura. la combinación de estos dos tipos de variables (centro escolar y alumno) es la razón por la que se considera este mo-
delo como un modelo de dos niveles.

aparte de los dos índices –actividades de búsqueda de información en Internet y actividades sociales en Internet–, todas las 
variables están en la base de datos PIsa 2009 o se pueden elaborar usando esta base de datos. estos dos índices son el resulta-
do de una división entre dos del índice de actividades de lectura en Internet (para una descripción más detallada de los índices, 
véase anexo a1a). el cambio de rendimiento relacionado con cada una de las variables, excepto el uso del ordenador en casa 
y en el centro escolar y el sexo, se indica por el cambio de los puntos porcentuales asociado al cambio de una unidad en el 
índice. Varios criterios diferentes contribuyeron a la selección de las variables incluidas en el modelo. un gran número de va-
riables se incluyeron en varios impresos de prueba del modelo; algunas se mantuvieron y otras se descartaron. la moderación 
mueve a los investigadores a no mantener variables independientes que no contribuyan en absoluto a explicar los cambios en 
la variable dependiente. se ha observado que añadir muchas variables que no contribuyen a la explicación puede disminuir la 
fuerza estadística del modelo. además, si se ha hallado que una variable se comporta de una forma inconsistente en unos pocos 
países, se ha retirado la variable del modelo. la experiencia de previos informes PIsa también se ha usado en el proceso de la 
toma de decisiones, y se incluyeron los siguientes conjuntos de variables en el modelo: el entorno socioeconómico y el sexo 
de los alumnos; el entorno socioeconómico de los centros escolares; las actitudes de los alumnos hacia la lectura; el uso de 
ordenador en casa o en el centro escolar por parte de los alumnos; las actividades de lectura en Internet que emprenden los 
alumnos; y las estrategias metacognitivas de aprendizaje de los alumnos.

2. la variable «participar en grupos de discusión o foros de Internet» no se ha incluido en estos análisis porque influyó por igual 
en ambos factores.
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ser capaz de leer de forma competente es fundamental para tener éxito en la vida. leer bien permite a la gente 
aprender nuevas habilidades y obtener información y conocimientos que mejoran su calidad de vida. en un mundo 
cada vez más digital, ser un lector competente significa también ser capaz de navegar a través de diversas piezas de 
información en conflicto y a través de páginas de textos no lineales, utilizando hipervínculos y otras herramientas 
ofrecidas por las tecnologías digitales de los ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. las personas que desa-
rrollan las habilidades necesarias para utilizar estos textos de manera eficiente y efectiva tendrán una ventaja mayor 
para acceder a los estudios superiores, para encontrar y prosperar en un trabajo bien remunerado y participar ple-
namente en la sociedad. Por tanto, con el fin de reforzar la competencia de los alumnos en la lectura digital –y 
evitar que surja una brecha digital entre los que sí pueden y los que no pueden utilizar estas nuevas tecnologías– es 
importante que los responsables de políticas y los educadores:

• comprendan la naturaleza de la lectura digital;

• examinen el rendimiento de los alumnos en lectura digital y aborden las considerables disparidades existentes 
entre segmentos de la población, tanto dentro de los países como entre ellos;

• identifiquen las influencias sobre el rendimiento en lectura digital y diseñen respuestas de políticas efectivas que 
las aprovechen, por ejemplo, mediante un mejor acceso a las tIC y formación tanto para alumnos como para 
profesores.

AYUDAR A LOS ALUMNOS A DESARROLLAR COMPETENCIAS EFECTIVAS  
EN LA LECTURA DE TEXTOS DIGITALES
los responsables de políticas y los educadores por igual deben comprender cómo las diferencias entre los textos 
impresos y los digitales pueden afectar a las políticas y a las prácticas docentes. acciones de bajo nivel, como 
identificar palabras y procesar sintaxis, tienden a ser similares en los dos medios, así como los procesos implicados 
en desentrañar el significado. sin embargo, sí existen importantes diferencias. Por ejemplo, en el medio digital, el 
lector a menudo no conoce cuánto material hay disponible y cuánto es necesario para poder completar una tarea. 
Identificar estrategias efectivas para enseñar habilidades de lectura digital es un objetivo importante para las políti-
cas docentes. estas habilidades incluyen la capacidad de evaluar críticamente la calidad y credibilidad de los textos 
disponibles, integrar información de múltiples textos y –lo que es crucial– navegar de manera efectiva.

la navegación es específica de la lectura digital y es una variable importante para explicar las diferencias de rendi-
miento en lectura digital. Para comprender mejor la naturaleza de la navegación, PIsa analizó la relación entre 
rendimiento en lectura digital y tres índices: el número de visitas a páginas, el número de visitas a páginas relevan-
tes, el cual incluye visitas repetidas a la página relevante, y el número de páginas relevantes visitadas.

lo importante de estos datos es que la variable número de visitas a páginas relevantes tiene, por término medio, 
menor correlación con el rendimiento en lectura digital que el número de páginas relevantes visitadas. una posible 
explicación es que el número de páginas relevantes visitadas refleja la conducta de los lectores que son más eficientes 
a la hora de identificar tanto el contenido como el orden en el cual se debe procesar la información. esto significa 
que las tareas son en general menos difíciles cognitivamente para ellos. dado que la anterior variable de navegación 
incluye visitas repetidas a las páginas relevantes, es probable que refleje la conducta de los lectores que son menos 
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eficientes en la localización de la información necesaria y el acceso a ella o que les cueste más integrar la infor-
mación que han leído, porque son menos efectivos para poner la información en un orden coherente. Por tanto, 
mejorar la capacidad de los alumnos de juzgar la relevancia de las páginas para la tarea en cuestión podría ayudar 
a mejorar su rendimiento en lectura digital.

se pueden derivar métodos para mejorar las estrategias de navegación de los alumnos analizando el uso de las tIC 
en el hogar. los resultados de PIsa muestran que el uso de las tIC en casa para el ocio tiene, hasta cierto punto, 
una relación positiva con las habilidades de navegación y con la confianza para completar tareas tIC de alto nivel. 
es posible que esto se deba a que el uso de las tIC por los alumnos en casa suele ser autodirigido y, por consiguien-
te, los alumnos aprenden, mediante la experimentación, a navegar por y entre diversas páginas para lograr sus ob-
jetivos. aquí también hay un papel para la enseñanza: dada la asociación positiva entre el conocimiento de la 
lectura y las estrategias de aprendizaje y el rendimiento en lectura, los profesores pueden ayudar ofreciendo a los 
alumnos oportunidades para reflexionar sobre distintos métodos de navegación. esto permitirá a los alumnos desa-
rrollar todo un repertorio de enfoques y aprender cómo se estructuran los textos.

aunque el uso de los ordenadores en casa para el ocio tiene una relación positiva con las habilidades de navega-
ción, padres y educadores deben ser conscientes de que los usuarios intensivos no rinden mejor en lectura digital 
–y a menudo su rendimiento es peor– que los usuarios moderados. esta asociación negativa entre el uso de los or-
denadores y el rendimiento es aún más pronunciada en matemáticas, ciencias y, especialmente, en la lectura im-
presa. Por tanto, es importante que tanto padres como profesores animen a los alumnos a utilizar los ordenadores 
libremente, para que puedan mejorar sus habilidades de navegación, y también ofrecerles orientación sobre cómo 
equilibrar el tiempo dedicado a los ordenadores y el dedicado a otras actividades.

ABORDAR EL MENOR RENDIMIENTO DE LOS CHICOS
a los responsables de políticas les debería preocupar especialmente la diferencia por sexo en el rendimiento en 
lectura. según los resultados de lectura impresa de PIsa 2009, en los países que también participaron en la opción 
de lectura digital, la puntuación de los chicos equivale a un curso académico oficial menos que la de las chicas. la 
mayor parte de esta diferencia puede atribuirse al hecho de que los chicos están menos implicados en la lectura que 
las chicas. sin embargo, esta diferencia por sexo se reduce a dos tercios de un año académico cuando se evalúa la 
lectura digital. esta reducción de la diferencia por sexo está relacionada con las habilidades de navegación en chi-
cos y chicas. en Polonia, Chile, españa, el país asociado Colombia y la economía asociada Hong Kong-China, al 
comparar a chicos y chicas con niveles similares de competencia lectora, los chicos tienden a mostrar mejores 
habilidades de navegación que las chicas. estos resultados sugieren que una manera de mejorar la competencia 
lectora de los chicos es animarles a leer textos digitales, ya que leer más y disfrutar de lo que se lee fomenta una 
mejor lectura, y una mejor lectura promueve una mayor implicación.

MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC
aunque el término «brecha digital» se refería originalmente a las diferencias de acceso a las tecnologías digitales, 
ahora se utiliza más ampliamente para referirse también a las disparidades en los tipos de conocimientos y habili-
dades que las personas aportan a las prácticas en Internet. no obstante, un alumno no puede aprender y aplicar 
dichas habilidades si no tiene acceso a un ordenador y a Internet, tanto en casa como en el centro escolar.

este volumen muestra que el acceso a los ordenadores y a Internet ha crecido significativamente en los últimos años 
y, por consiguiente, menos del 1 % de los alumnos de 15 años de todos los países de la oCde refieren no haber 
utilizado un ordenador. sin embargo, aunque tener un ordenador y acceso a Internet en casa es ahora prácticamen-
te universal en muchos países de la oCde, algunos sí están a la zaga. al examinar la relación entre el rendimiento 
en lectura digital y el acceso a los ordenadores en casa y en el centro escolar, el acceso a los ordenadores en casa 
tiene una relación positiva con el rendimiento en lectura digital, mientras que el acceso a los ordenadores en el 
centro escolar no la tiene. Incluso después de considerar el entorno socioeconómico de los alumnos, la ventaja del 
rendimiento de los alumnos que tienen acceso a los ordenadores en el hogar sigue existiendo, aunque en menor 
grado, en 16 de los 19 países y economías que participaron en el estudio de tIC de PIsa. Puesto que la competen-
cia en el uso de las tIC es clave para el éxito en una sociedad basada en el conocimiento, sería recomendable que 
los responsables de políticas de los países en los que el acceso a los ordenadores es limitado considerasen ampliar 
dicho acceso.

especialmente preocupante es el acceso limitado a los ordenadores en el hogar de los alumnos desfavorecidos so-
cioeconómicamente. Por término medio, los alumnos privilegiados muestran niveles significativamente mayores de 
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acceso a ordenadores domésticos que sus iguales desfavorecidos. sin embargo, algunos países intentan compensar 
la falta de acceso a ordenadores en el hogar de los alumnos desfavorecidos ofreciéndoles más oportunidades de 
utilizar ordenadores en el centro escolar. las estrategias que promueven un mayor acceso a las tIC en el centro 
escolar pueden servir para minimizar el grado en el que las diferencias socioeconómicas entre los alumnos se tra-
ducen en brechas en la competencia digital, con posibles consecuencias para las futuras oportunidades de empleo.

HABILITAR EL USO EFECTIVO DE LAS TIC EN LOS CENTROS ESCOLARES
tal vez el hallazgo más desconcertante de PIsa 2009 es la falta de una clara relación entre la frecuencia del uso de 
las tIC por los alumnos en el centro escolar y su rendimiento en lectura digital: el uso de las tIC en el centro esco-
lar no tiene una relación positiva con las habilidades de navegación ni con el rendimiento en lectura digital similar 
a la que tiene el uso doméstico, incluso después de tener en cuenta la capacidad académica de los alumnos. esto 
no significa necesariamente que el uso del ordenador en el centro escolar no tenga un impacto positivo sobre el 
rendimiento académico en general o en lectura digital en particular, puesto que muchas otras políticas y prácticas 
escolares interactúan con esta relación observada. sin embargo, sí sugiere que hace falta un análisis más profundo 
que vaya más allá de la frecuencia hacia la calidad del uso de las tIC en el centro escolar. dicho análisis debería 
considerar una gama más amplia de factores que pueden influir sobre la efectividad del uso de las tIC en el centro 
escolar. Por ejemplo, los centros escolares podrían ofrecer más actividades basadas en proyectos que utilicen las 
tIC, sobre todo aquellas que no limiten la manera de completar las tareas, sino que, más bien, permitan a los alum-
nos explorar diversos enfoques para resolver problemas utilizando las tIC, de la misma manera que lo hacen cuan-
do emplean las tIC en casa. esto podría ayudar a los alumnos a mejorar sus habilidades de navegación. asimismo, 
los profesores podrían desarrollar metodologías de lectura que mejoren la capacidad de los alumnos de distinguir 
entre material relevante e irrelevante, y estructurar, priorizar, filtrar y resumir un texto.

no obstante, si el uso de las tIC no forma parte integral de la visión de enseñanza y aprendizaje y los sistemas 
docentes de un centro escolar, es poco probable que los profesores se vean motivados a invertir en el uso de las tIC. 
el estudio Internacional sobre enseñanza y aprendizaje (talIs) de 2009 de la oCde demuestra que las habilidades 
de las tIC ocupan un segundo lugar en la evaluación de los profesores sobre sus propias necesidades de desarrollo. 
esto sugiere que, si los profesores tienen las oportunidades adecuadas para desarrollar sus habilidades en el uso de 
las tIC en general, y su comprensión de la naturaleza de la lectura digital y los textos digitales en particular, tendrán 
más probabilidades de desarrollar sus habilidades y confianza para integrarlas de manera efectiva en las prácticas 
docentes de forma regular y cotidiana.

Por último, pero no menos importante, hay que mirar más allá de la relación entre el uso de las tIC y el rendimien-
to en lectura. las tIC pueden permitir a los alumnos obtener una respuesta más regular sobre el avance de su 
aprendizaje. también pueden convertir a los alumnos en participantes más activos en los procesos de aprendizaje 
en el aula y personalizar dichos procesos de acuerdo con las necesidades individuales de cada uno y pueden pro-
porcionarles acceso actualizado a la investigación y al pensamiento reinante en el mundo.
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Anexo A1a 

elAborAción de escAlAs e índices de lecturA digitAl A pArtir  
de los cuestionArios de Alumnos, centros escolAres y tic

Cómo se diseñaron, analizaron y clasificaron las evaluaciones de lectura digital 
en PISA 2009
el desarrollo de las tareas de lectura digital de PIsa 2009 ha sido idéntico en la mayor parte de los aspectos al de las tareas de 
lectura impresa1. Ha sido coordinado por un consorcio internacional de instituciones de investigación educativa contratado por 
la oCde, bajo la supervisión de un grupo de expertos en lectura de los países participantes. tanto los centros de desarrollo de 
pruebas del consorcio como los países participantes aportaron material de estímulo y preguntas, que fueron revisados, testados y 
perfeccionados de forma iterativa a lo largo de los tres años previos a la administración de la evaluación en 2009. el proceso de 
desarrollo implicó disposiciones para varias rondas de comentarios de los países participantes, así como pruebas a pequeña esca-
la y una prueba de campo formal en que tomaron parte muestras de los alumnos de 15 años de todos los países participantes en 
la opción internacional. el grupo de expertos en lectura recomendó la selección final de tareas. esta selección se hizo tomando 
como base la calidad técnica de las tareas, evaluada a partir de su ejecución en la prueba de campo, su adecuación cultural y su 
nivel de interés para los alumnos de 15 años, a juicio de los países participantes. otro criterio esencial para seleccionar el material 
de conjunto como un todo fue si encajaba en el marco descrito en el Volumen I, Lo que los estudiantes saben y pueden hacer, 
para mantener el equilibrio entre distintas categorías de texto, aspectos y situaciones, y variaciones en la cantidad y el tipo de 
navegación requeridas. Por último, se seleccionó un conjunto de preguntas que garantizara que se abarcaba un cierto grado 
de dificultad, permitiendo una buena medición y descripción de la competencia en lectura digital de todos los alumnos de 
15 años, del menos al más competente.

se usaron veintinueve tareas de lectura digital en PIsa 2009, pero cada alumno de la muestra solo veía dos tercios del conjunto 
total, porque se dieron diferentes conjuntos de preguntas a diferentes alumnos. se asignaron a tres grupos las principales tareas 
del estudio para la evaluación de la lectura digital y cada uno de ellos requería 20 minutos de administración del tiempo de la 
prueba. se presentaron las tareas a los alumnos en seis formas de prueba, y cada forma estaba integrada por dos grupos. Cada 
grupo estaba emparejado con cada uno de los otros grupos en dos formas, una vez en la primera posición y otra en la segunda. 
a cada alumno de la muestra se le asignó al azar una de las seis formas, lo que significa que cada alumno hizo una prueba de 
40 minutos.

este tipo de diseño permitió elaborar una escala de competencia en lectura digital, en la que cada tarea se asocia a un punto 
particular de la escala que indica su dificultad, y el rendimiento de cada alumno se asocia a un punto particular en la misma es-
cala que indica su competencia estimada. en PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación) se describe la técnica 
de modelado para elaborar esta escala.

la relativa dificultad de las tareas en una prueba se calcula considerando la proporción de personas que han hecho la prueba y 
respondido correctamente a cada pregunta. la competencia relativa de los alumnos que hacen determinada prueba se puede 
calcular teniendo en cuenta la proporción de preguntas de la prueba a las que responden correctamente. una sola escala continua 
muestra la relación entre la dificultad de las preguntas y la competencia de los alumnos. se puede hallar el nivel de competencia 
en lectura digital que representa cada pregunta construyendo una escala que muestra la dificultad de cada pregunta. al mostrar 
la competencia de cada alumno en la misma escala, se puede especificar el nivel de comprensión lectora digital que este posee.

la situación de la competencia del alumno en esta escala se fija en relación con el grupo de preguntas que se usa en la evalua-
ción. al igual que la muestra de alumnos que hicieron la prueba PIsa en 2009 es representativa de todos los alumnos de 15 años 
de los países participantes, las preguntas usadas en la evaluación se han diseñado para definir adecuadamente la comprensión 
lectora digital. las estimaciones de la competencia de un alumno reflejan el tipo de tareas que se espera que realice con éxito. 
esto significa que se supone que los alumnos pueden responder adecuadamente a preguntas que estén al nivel de dificultad o por 
debajo del nivel de dificultad asociado con su propia posición en la escala (aunque puede que no siempre lo hagan). Y viceversa, 
es poco probable que respondan adecuadamente a preguntas que estén por encima del nivel asociado a su posición en la escala 
(aunque a veces puede que lo hagan).

Cuanto más por encima de una determinada pregunta esté situada la competencia de un alumno, más probable es que pueda 
responder adecuadamente a ella (y a otras preguntas de similar dificultad); cuanto más por debajo de una determinada pregunta 
esté situada la competencia de un alumno, más baja es la probabilidad de que responda adecuadamente a ella, y a otras pregun-
tas de similar dificultad.

1. una notable diferencia fue que solo se desarrolló una versión matriz en lengua inglesa de las tareas de lectura digital, en lugar de versiones matrices 
en inglés y en francés, como suele hacerse en las evaluaciones PIsa en papel. la falta de tiempo y de recursos motivaron la decisión de elaborar sola-
mente una versión matriz para la lectura digital. en PIsa 2012, habrá versiones matrices en inglés y en francés en todas las evaluaciones por ordenador, 
incluyendo la lectura digital.
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Cómo se definen los niveles de competencia en lectura digital en PISA 2009
PIsa aplica una metodología estándar para construir escalas de competencia. tomando como base el rendimiento de un alumno 
en las tareas de la prueba, se genera su puntuación y se sitúa en una parte específica de la escala, permitiendo así que la puntua-
ción se asocie a determinado nivel de competencia. el nivel en el que está situada la puntuación de un alumno es el nivel más 
alto en el que se espera que conteste correctamente a la mayor parte de una selección de preguntas aleatorias dentro de ese mis-
mo nivel. así, por ejemplo, se espera que, en una evaluación compuesta por tareas distribuidas uniformemente por el nivel 3, los 
alumnos con una puntuación situada en el nivel 3 respondan adecuadamente al menos a un 50 % de las tareas. las tasas de 
éxito en una banda determinada varían, ya que un nivel abarca una gama de dificultad y competencia. los alumnos más próximos 
al tope inferior del nivel tendrán una probabilidad de realizar adecuadamente apenas algo más del 50 % de las tareas dispuestas 
uniformemente a lo largo del nivel, mientras que los alumnos situados en el extremo superior del nivel tendrán una probabilidad 
de realizar adecuadamente bastante más del 70 % de esas mismas tareas. el enfoque del desarrollo de los niveles de competencia 
descritos para la lectura digital fue idéntico al utilizado para la lectura impresa y otros formatos en papel. no obstante, hubo una 
variación en el modo en que se establecieron las desviaciones media y la estándar.

debido a que la lectura digital y la lectura impresa se concibieron como un solo constructo –lectura– en el marco, la escala de 
lectura digital fue construida de forma que permitiera la comparación con la lectura impresa, y la combinación de las dos escalas 
en una escala conjunta de lectura, si los datos apoyaban la elaboración de dicha escala (oeCd, 2009b, p. 77). una vez recopila-
dos los principales datos de la evaluación, se estudió la correlación entre los instrumentos de la lectura digital y la impresa, y se 
consideró suficientemente alta (0,83) para persistir en la idea de trabajar en una escala conjunta que combinara lectura impresa 
y lectura digital, así como de informar por separado de la lectura digital.

en cada país, la muestra de los alumnos que participaron en la evaluación de lectura digital era una submuestra de todos los 
alumnos que participaron en PIsa. se decidió hacer una imputación de las puntuaciones en lectura digital de aquellos alumnos 
que no habían participado en la evaluación de lectura digital. la imputación siguió los procedimientos habituales de imputación 
en el informe PIsa.

los valores plausibles (VP) del rendimiento en lectura digital se extrajeron para todos los alumnos incluidos en el principal archi-
vo de datos de PIsa 2009. estos VP se extrajeron aplicando un modelo de cuatro dimensiones (lectura digital, lectura impresa, 
matemáticas y ciencias), al tiempo que se fijaban coeficientes de regresión para las tres dimensiones basadas en papel con valores 
estimados de los análisis de las dimensiones basadas en papel solamente. en PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima 
publicación) se puede encontrar más información sobre las escalas y las muestras de lectura digital.

[Parte 1/1]

Tabla A1a.1
rendimiento en lectura digital y lectura impresa del grupo de alumnos que participaron  
en la evaluación de lectura digital y de los demás alumnos

Lectura digital Lectura impresa

Grupo de alumnos 
que participaron en 

la evaluación de lectura 
digital (no imputados)

Grupo de alumnos 
que no participaron en 

la evaluación de la lectura 
digital (imputados)

Diferencia 
(no-

imputados - 
imputados)

Grupo de alumnos 
que participaron en 

la evaluación de lectura 
digital (no imputados 

en lectura digital)

Grupo de alumnos 
que no participaron en 

la evaluación de la lectura 
digital (imputados 
en lectura digital)

Diferencia 
(no-

imputados - 
imputados)

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Dif. 
puntuación

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Dif. 
puntuación

O
C

D
E Australia 543 (3,4) 535 (2,8) 7,9 520 (2,9) 513 (2,4) 6,9

Austria 456 (4,4) 460 (5,1) -4,2 466 (3,7) 473 (3,7) -6,7

Bélgica 513 (2,5) 504 (2,3) 8,8 515 (2,6) 501 (2,6) 13,5

Chile 429 (4,0) 437 (3,9) -7,5 445 (3,7) 451 (3,4) -6,9

Corea 567 (3,5) 568 (3,2) -1,3 541 (3,7) 538 (3,7) 2,7

Dinamarca 491 (4,3) 488 (2,6) 3,1 497 (3,9) 494 (2,1) 3,1

España 481 (3,9) 472 (4,2) 9,4 484 (3,8) 478 (3,2) 6,4

Francia 498 (6,3) 493 (5,2) 5,2 502 (4,5) 493 (4,3) 9,8

Hungría 452 (5,5) 481 (4,6) -28,9 479 (4,6) 505 (3,3) -26,3

Irlanda 508 (3,5) 509 (3,1) -1,4 495 (3,2) 496 (3,6) -1,4

Islandia 514 (2,7) 511 (1,8) 3,6 507 (2,9) 498 (1,8) 8,5

Japón 525 (4,0) 511 (3,4) 14,0 526 (4,7) 511 (8,6) 15,1

Noruega 503 (3,0) 498 (3,1) 4,5 508 (3,0) 500 (3,0) 8,3

Nueva Zelanda 545 (3,1) 533 (2,6) 12,6 528 (3,2) 516 (2,9) 11,9

Polonia 461 (3,3) 465 (3,3) -3,5 499 (3,0) 502 (2,8) -2,8

Suecia 516 (3,5) 506 (3,7) 9,6 505 (3,2) 492 (3,3) 12,5

Media OCDE-16 500 (1,0) 498 (0,9) 2,0 501 (0,9) 498 (0,9) 3,4

A
so

ci
ad

os Colombia 369 (4,9) 368 (3,4) 1,0 412 (4,6) 411 (3,8) 0,7

Hong Kong-China 513 (2,8) 515 (2,7) -2,0 532 (2,5) 534 (2,4) -1,3

Macao-China 489 (1,4) 494 (1,1) -5,5 480 (1,8) 492 (1,2) -11,5

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435492
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Para comprobar que las imputaciones son válidas, es necesario analizar los rendimientos medios de los alumnos de cada país con 
y sin imputación, tanto para la lectura digital como para la lectura impresa. se compara el rendimiento medio de los países (es 
decir, las puntuaciones imputadas) con el del grupo de alumnos que participaron en la evaluación de lectura digital (es decir, las 
puntuaciones no imputadas). los resultados aparecen en la tabla a1a.1. las diferencias del rendimiento en lectura digital de los 
países son similares a sus diferencias en lectura impresa, lo cual indica que el proceso de imputación es válido. Como muestra la 
tabla a1a.1, para la mayoría de los países la diferencia entre las puntuaciones imputadas y las que no lo fueron eran de orden 
similar. Por ejemplo, en australia, la diferencia entre las puntuaciones imputadas y no imputadas en lectura digital es de 7,87, 
mientras que en el caso de la lectura impresa es de 6,90. los puntos de dispersión de las diferencias aparecen en la figura a1a.1.

es interesante tener en cuenta que la mayor diferencia entre puntuaciones imputadas y no imputadas tuvo lugar en Hungría. esto 
pasó repetidamente, tanto en la evaluación de lectura impresa como en la de lectura digital, lo que valida la consistencia del 
procedimiento de imputación para la lectura impresa y digital, pero al mismo tiempo plantea la pregunta de por qué fue tan gran-
de en ambos casos en ese país. un examen del índice de estatus económico, social y cultural (eesC) de PIsa de los alumnos 
arroja algo de luz en esta cuestión. se debe recordar, al mismo tiempo, que Hungría tiene una de las mayores asociaciones del 
eesC con el rendimiento de los alumnos tanto en la lectura impresa como en la digital (véase Capítulo 4): un 26 % de la varianza 
del rendimiento de los alumnos se explica por el eesC en Hungría. la diferencia entre la media de las puntuaciones imputadas y 
no imputadas parece que puede achacarse, sobre todo, a la diferencia del eesC para el grupo de alumnos que participaron en la 
evaluación de lectura digital y aquellos para quienes fueron imputadas las puntuaciones. la media del índice eesC para el grupo 
que participó (cuyas puntuaciones no fueron imputadas) es de -0,33, frente a la de -0,09 para el grupo de alumnos que no parti-
ciparon (cuyas puntuaciones fueron imputadas) en la evaluación de lectura digital. la comparación de las medias del eesC para 
todos los países aparece en la tabla a 1a.2.

en los campos clave de las matemáticas, la lectura y las ciencias (basadas en papel), se construyeron las escalas con una media 
de 500 y una desviación estándar de 100. no obstante, para que se puedan comparar los resultados de la lectura digital con los 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435492

Diferencia de puntuación en lectura impresa  
(no imputada - imputada)

• Figura A1a.1 •
Diferencias en lectura impresa y digital entre los alumnos que participaron en la evaluación 

de lectura digital y los demás alumnos
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Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2009, Tabla A1a.1.
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Tabla A1a.2
entorno socioeconómico (eesc) del grupo de alumnos que participaron en la evaluación de lectura 
digital y de los demás alumnos

Índice PISA de estatus económico, social y cultural (EESC)

Grupo de alumnos que participaron  
en la evaluación de lectura digital (no imputados)

Grupo de alumnos que no participaron  
en la evaluación de lectura digital (imputados)

Diferencia  
(no imputados -  

imputados)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif.

O
C

D
E Australia 0,37 (0,02) 0,33 (0,01) 0,05

Austria 0,04 (0,02) 0,07 (0,03) -0,03
Bélgica 0,22 (0,02) 0,18 (0,02) 0,04
Chile -0,56 (0,05) -0,56 (0,04) 0,00
Corea -0,17 (0,03) -0,15 (0,03) -0,02
Dinamarca 0,29 (0,05) 0,29 (0,02) 0,00
España -0,31 (0,05) -0,34 (0,04) 0,03
Francia -0,11 (0,03) -0,14 (0,03) 0,03
Hungría -0,33 (0,04) -0,09 (0,03) -0,24
Irlanda 0,02 (0,03) 0,06 (0,03) -0,04
Islandia 0,58 (0,03) 0,76 (0,02) -0,18
Japón -0,02 (0,02) 0,01 (0,03) -0,02
Noruega 0,46 (0,02) 0,47 (0,02) -0,02
Nueva Zelanda 0,1 (0,02) 0,08 (0,02) 0,02
Polonia -0,3 (0,03) -0,27 (0,03) -0,03
Suecia 0,35 (0,03) 0,31 (0,02) 0,04
Media OCDE-16 0,04 (0,01) 0,06 (0,01) -0,02

A
so

ci
ad

os Colombia -1,27 (0,06) -1,15 (0,05) -0,12

Hong Kong-China -0,78 (0,05) -0,80 (0,04) 0,02

Macao-China -0,61 (0,02) -0,77 (0,01) 0,15

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435492

de la lectura impresa, la métrica de la escala de lectura digital se fijó de forma que la media y la desviación estándar de los 16 
países de la oCde que participaron en la evaluación de lectura digital fueran las mismas que la media de la lectura impresa y su 
desviación estándar del mismo grupo de países. al computar la media y la desviaciones estándar, se otorgó el mismo peso a cada 
uno de los 16 países. la media fue de 499 puntos porcentuales y la desviación estándar de 90. se aplicaron las puntuaciones de 
corte en los mismos puntos de la escala de lectura digital y de lectura impresa y se les otorgaron etiquetas que hicieron que su 
alineación con los niveles de lectura impresa fuera transparente. los ítems dentro de cada banda de lectura digital (de las bandas 
que tenían suficientes ítems como para justificar el ejercicio) fueron inspeccionados, y se generaron descripciones generalizadas 
de las características de los ítems dentro de cada banda. debido al número relativamente pequeño de ítems en el conjunto de 
PIsa 2009, solo se describieron cuatro de los siete niveles definidos. los cuatro niveles descritos fueron alineados con los cuatro 
niveles de lectura impresa y etiquetados nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. la figura VI.2.8 aporta detalles sobre la naturaleza de 
las capacidades, el conocimiento y la comprensión de la lectura digital que se necesitan en cada uno de estos niveles de la esca-
la de lectura digital. Por debajo del nivel 2 hay una zona delimitada de la escala que tiene un número de ítems demasiado escaso 
como para apoyar descripciones de nivel. esta zona se llama simplemente «Inferior al nivel 2». se prevé que se desarrollen más 
ítems que reflejen esta zona de la escala en futuros informes PIsa, de modo que sea posible describir lo que pueden hacer los 
alumnos a estos niveles más bajos. asimismo, se pueden añadir tareas en la parte superior de la escala para permitir la descripción 
de un nivel 6.

no se intentó elaborar subescalas para la lectura digital porque el número de ítems del conjunto de lectura digital de PIsa 2009 
era relativamente pequeño.

Cómo se desarrollaron la escala conjunta de lectura digital e impresa y los niveles 
de competencia
la competencia lectora digital se representa de dos maneras al informar de la competencia lectora de los alumnos: en primer lugar, 
en forma de escala que representa solamente la lectura digital, y en segundo, en combinación con la lectura impresa como parte 
de una escala de lectura combinada.

Como se ha subrayado anteriormente, la inspección de los principales datos del estudio apoya la elaboración de una escala de 
lectura combinada. la escala se basa en una ponderación igualitaria de los resultados de las dos evaluaciones –una media arit-
mética– coherente con la propuesta del marco de que ambos tipos de lectura son igualmente importantes. en términos de medi-
ción, la precisión y fiabilidad de los cálculos del rendimiento de los alumnos en las dos medias son comparables con 33 puntos 
porcentuales para la lectura impresa y 25 puntos porcentuales para la lectura digital por término medio, obtenidos de los datos 
recopilados por alumno. además, la distribución de los ítems de lectura digital como una escala sencilla es similar a la distribu-
ción de los ítems de la lectura impresa, y cuando ambos conjuntos de ítems se calibran juntos, los cálculos de dificultad de cada 
ítem son muy similares a sus cálculos en las escalas independientes. este resultado apoya la validez de combinar los resultados 
de las evaluaciones de lectura impresa y digital en una sola escala combinada. fundamentalmente, el hecho de que las tareas de 
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lectura digital se elaboraran en un marco similar al de la lectura impresa garantizó que fueran alineados el constructo y el conte-
nido de las evaluaciones en ambos medios. al generar las descripciones para los niveles combinados, los conjuntos de ítems 
combinados de las dos escalas independientes se inspeccionaron de nuevo, y los rasgos comunes principales se identificaron 
como características del nuevo nivel combinado. las descripciones incluyen también algunos elementos que pertenecen especí-
ficamente a la navegación, coherentes con los ítems dentro de este nivel. así, la construcción de una escala descrita para la lec-
tura combinada proporciona una imagen general de la competencia lectora que es cualitativa y cuantitativamente consistente con 
las dos escalas independientes.

Explicación de los índices
esta sección explica los índices derivados de los cuestionarios de los alumnos, los centros escolares y las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (tIC) en PIsa 2009. los índices del cuestionario tIC solo están disponibles para los 45 países y econo-
mías que han elegido administrar el cuestionario tIC opcional.

Varias mediciones de PIsa reflejan índices que resumen respuestas de los alumnos o de los representantes de los centros escolares 
(normalmente sus directores) a una serie de preguntas relacionadas con ellas. las preguntas fueron seleccionadas de un conjunto 
más grande de preguntas que tomaba como base consideraciones teóricas e investigaciones previas. el modelado de ecuaciones 
estructurales se empleó para confirmar el comportamiento teóricamente esperado de los índices y validar la posibilidad de com-
pararlos en unos y otros países. Con este propósito se calculó un modelo para cada país independientemente y otro colectivo para 
todos los países de la oCde.

Para una descripción más detallada de otros índices PIsa y datos sobre los métodos, véase PISA 2009 Technical Report (oeCd, 
de próxima publicación)

Hay dos tipos de índices: índices simples e índices de escala.

los índices simples son las variables construidas mediante la transformación aritmética o decodificación de uno o más ítems 
exactamente de la misma manera en distintas evaluaciones.

los índices de escala son las variables construidas mediante la conversión a escala de muchos ítems. salvo que se indique lo 
contrario, el índice se convirtió a escala utilizando una estimación ponderada de máxima verosimilitud (Wle en sus siglas en 
inglés) (Warm, 1985), con un modelo de respuesta al ítem de un parámetro (se empleó un modelo de crédito parcial en el caso 
de ítems con más de dos categorías).

esta conversión a escala se llevó a cabo en tres etapas:

• los parámetros de los ítems se estimaron a partir de submuestras de alumnos de igual tamaño para cada país de la oCde.

• las estimaciones se calcularon para todos los alumnos y todos los centros escolares, anclando los parámetros de los ítems ob-
tenidos en el paso anterior.

• los índices fueron estandarizados posteriormente de modo que la media del valor del índice para la población de los alumnos 
de la oCde fuera cero y la desviación estándar fuera uno (dando a los países una misma ponderación en el proceso de estan-
darización).

se asignaron códigos secuenciales a las diferentes categorías de respuesta a las preguntas en la secuencia en que aparecían en los 
cuestionarios de los alumnos, de los centros escolares o de los padres. en esta sección se indica cuándo dichos códigos fueron inver-
tidos con el fin de construir índices o escalas. Importa hacer notar que los valores negativos en un índice no necesariamente implican 
que los alumnos contestaran negativamente a las preguntas subyacentes. un valor negativo simplemente indica que los evaluados 
respondieron menos positivamente de lo que lo hicieron en promedio todos los alumnos en los países de la oCde. del mismo modo, 
un valor positivo en un índice indica que los evaluados respondieron más favorablemente, o de manera más positiva, de lo que los 
demás evaluados lo hicieron en promedio en los países de la oCde. los términos entre paréntesis triangulares < > en las descripcio-
nes siguientes fueron reemplazados, en las versiones nacionales de los cuestionarios de alumnos, centros escolares y padres, por el 
equivalente nacional adecuado. Por ejemplo, el término <clases en la lengua de la evaluación> se tradujo en luxemburgo como 
«clases en alemán» o «clases en francés», dependiendo de si los alumnos recibieron la versión alemana o francesa de la evaluación.

además de los índices simples y los índices de escala que se describen en este anexo, hay una serie de variables obtenidas de los 
cuestionarios que corresponden a elementos que no se han empleado para la construcción de índices. estas variables no recodi-
ficadas llevan el prefijo «st» para las preguntas del cuestionario de los alumnos, «sC» para las del cuestionario del centro y «IC» 
para las del cuestionario sobre tIC. todos los cuestionarios de contexto, así como la base de datos internacional de PIsa, están 
disponibles en www.pisa.oecd.org.

Índices simples a nivel del alumno
Estatus ocupacional de los padres
los datos ocupacionales del padre y de la madre del alumno se obtuvieron mediante preguntas abiertas incluidas en el cuestio-
nario del alumno (st9a, st9b, st12, st13a, st13b y st16). las respuestas se codificaron en códigos de cuatro dígitos de acuerdo 
con la Clasificación Internacional uniforme de ocupaciones (CIuo o IsCo por sus siglas en inglés) (Ilo, 1990) y, posteriormente, 
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se ubicaron en el índice socioeconómico internacional (o seI, por sus siglas en inglés) de Ganzeboom et al. (1992). Puntuaciones 
más altas en este índice muestran un nivel más alto de estatus ocupacional. se obtuvieron los tres índices siguientes:

• estatus ocupacional de la madre (BmmJ).

• estatus ocupacional del padre (BfmJ).

• el nivel ocupacional más alto de los padres (HIseI), que corresponde a la puntuación más alta obtenida por el padre o la madre 
en el índice socioeconómico internacional (seI) o a la única puntuación disponible de uno de ellos.

Nivel educativo de los padres
el nivel educativo de los padres se organizó según la Clasificación Internacional normalizada de la educación (CIne) (oeCd, 
1999), sobre la base de las respuestas que dieron los alumnos en su cuestionario (st10, st11, st14 y st15). Ha de tenerse en 
cuenta que el formato de las preguntas en PIsa 2009 es diferente al utilizado en PIsa 2000, 2003 y 2006, aunque la metodología 
empleada para calcular el nivel educativo de los padres es la misma.

al igual que en las evaluaciones de PIsa de los años 2000, 2003 y 2006, los índices se construyeron seleccionando el nivel más 
alto obtenido por el padre y la madre y asignándole las siguientes categorías: 0) (sin estudios), 1) CIne 1 (educación primaria), 
2) CIne 2 (educación secundaria inferior), 3) CIne 3B o 3C (formación profesional / secundaria superior preprofesional), 4) CIne 3a 
(educación secundaria superior) o CIne 4 (educación postsecundaria no terciaria), 5) CIne 5B (educación terciaria no universita-
ria), 6) CIne 5a, 6 (programas de orientación terciaria y de posgrado). Con estas categorías se crearon los índices siguientes:

• nivel educativo de la madre (mIsCed).

• nivel educativo del padre (fIsCed).

• nivel educativo más alto de los padres (HIsCed), que corresponde al nivel CIne más alto del padre o de la madre.

el nivel educativo más alto de los padres (HIsCed) también se convirtió en el número de años de estudios (PaRed). Para consultar 
la conversión del nivel educativo en años de escolarización, véase la tabla a1a.3.

Estatus de inmigración y lengua
la información sobre el país de nacimiento de los alumnos y de sus padres (st17) se recopila de forma similar a la de PIsa 2000, 
PIsa 2003 y PIsa 2006, utilizando variables codificadas Iso específicas nacionales. los códigos Iso del país de nacimiento de 
los alumnos y sus padres están disponibles en la base de datos internacional de PIsa (CoBn_s, CoBn_m Y CoBn_f).

el índice de estatus inmigrante (InmIG) tiene las siguientes categorías: 1) alumnos nativos (los alumnos nacidos en el país donde 
se realiza la evaluación, o aquellos cuyo padre o cuya madre ha nacido en ese país; los alumnos que han nacido en el extranjero 
cuyo padre o cuya madre nació en el país de evaluación también se clasifican como alumnos «nativos»), 2) alumnos de segunda 
generación (los que nacieron en el país de evaluación, pero cuyos padres nacieron en otro país) y 3) alumnos de primera genera-
ción (aquellos que nacieron fuera del país de evaluación y cuyos padres también nacieron en otro país). a los alumnos que no 
han respondido a algunas preguntas para el alumno o para ambos padres, o para los tres, se les han concedido valores de no res-
puesta para esta variable.

los alumnos indican la lengua que suelen hablar en casa. los datos se recogen en códigos lingüísticos específicos de cada nación, 
que fueron codificados de nuevo en la variable st19Q01 con los siguientes dos valores: 1) la lengua hablada en casa es la misma 
que la lengua de la evaluación, y 2) la lengua hablada en casa es una lengua diferente a la lengua de la evaluación.

Estructura familiar
el índice de estructura familiar (famstRuC) se basa en las respuestas de los alumnos sobre las personas que viven en casa con 
ellos (st08). este índice tiene los siguientes tres valores: 1) familia monoparental (alumnos que viven solamente con su madre, 
con su padre, con un tutor o con una tutora), 2) familia de padre y madre (alumnos que viven con un padre o padrastro y una 
madre o madrastra), y 3) otras (salvo las no respuestas, que se codificaron como no respuestas o no aplicables).

Uso de ordenadores
se preguntó a los alumnos si habían utilizado alguna vez un ordenador (IC03Q01). se hizo la misma pregunta en PIsa 2003 
(IC02Q01). en el Capítulo 5 se comparan las respuestas de los alumnos entre PIsa 2003 y PIsa 2009.

Disponibilidad de ordenadores en casa
las respuestas de los alumnos sobre el número de ordenadores de que disponen en casa (st21Q03) se codificaron en una variable 
dicotómica. la respuesta de «ninguno» se codificó como 0 y la respuesta de los que afirmaron tener 1, 2, 3 o más ordenadores en 
casa se codificó como 1.

Disponibilidad de Internet en casa
se les preguntó a los alumnos si tenían conexión a Internet en casa (st20Q06). Como esta misma pregunta se hizo también en 
PIsa 2000 (st21Q04), se comparan las respuestas entre PIsa 2000 y PIsa 2009 en el Capítulo 5.
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Tabla A1a.3 niveles educativos de los padres convertidos en años de estudios

No tiene 
estudios

Finalizado
CINE 

nivel 1
(educación 
primaria)

Finalizado
CINE 

nivel 2
(educación 
secundaria 

inferior)

Finalizado CINE 
niveles 3B o 3C

(educación secundaria 
superior que 

proporciona acceso 
directo al mercado 

laboral o a programas 
CINE 5B)

Finalizado CINE nivel 3A 
(educación secundaria 

superior que proporciona 
acceso a programas 

CINE 5A y 5B) o 
CINE nivel 4 (educación 

postsecundaria 
no terciaria)

Finalizado CINE 
nivel 5A  

(estudios terciarios 
universitarios) o CINE 

nivel 6 (programas 
de investigación 

avanzada)

Finalizado CINE 
nivel 5B  

(estudios terciarios 
no universitarios)

O
C

D
E Alemania 0,0 4,0 10,0 13,0 13,0 18,0 15,0

Australia 0,0 6,0 10,0 11,0 12,0 15,0 14,0
Austria 0,0 4,0 9,0 12,0 12,5 17,0 15,0
Bélgica 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 17,0 14,5
Canadá 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 17,0 15,0
Chile 0,0 6,0 8,0 12,0 12,0 17,0 16,0
Corea 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 14,0
Dinamarca 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 17,0 15,0
Escocia 0,0 7,0 11,0 13,0 13,0 16,0 16,0
Eslovenia 0,0 4,0 8,0 11,0 12,0 16,0 15,0
España 0,0 5,0 8,0 10,0 12,0 16,5 13,0
Estados Unidos 0,0 6,0 9,0 a 12,0 16,0 14,0
Estonia 0,0 4,0 9,0 12,0 12,0 16,0 15,0
Finlandia 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,5 14,5
Francia 0,0 5,0 9,0 12,0 12,0 15,0 14,0
Grecia 0,0 6,0 9,0 11,5 12,0 17,0 15,0
Hungría 0,0 4,0 8,0 10,5 12,0 16,5 13,5
Irlanda 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 14,0
Islandia 0,0 7,0 10,0 13,0 14,0 18,0 16,0
Israel 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 15,0 15,0
Italia 0,0 5,0 8,0 12,0 13,0 17,0 16,0
Japón 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 14,0
Luxemburgo 0,0 6,0 9,0 12,0 13,0 17,0 16,0
México 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 14,0
Noruega 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 14,0
Nueva Zelanda 0,0 5,5 10,0 11,0 12,0 15,0 14,0
Países Bajos 0,0 6,0 10,0 a 12,0 16,0 a
Polonia 0,0 a 8,0 11,0 12,0 16,0 15,0
Portugal 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 17,0 15,0
Reino Unido 0,0 6,0 9,0 12,0 13,0 16,0 15,0
República Checa 0,0 5,0 9,0 11,0 13,0 16,0 16,0
República Eslovaca 0,0 4,5 8,5 12,0 12,0 17,5 13,5
Suecia 0,0 6,0 9,0 11,5 12,0 15,5 14,0
Suiza 0,0 6,0 9,0 12,5 12,5 17,5 14,5
Turquía 0,0 5,0 8,0 11,0 11,0 15,0 13,0

A
so

ci
ad

os Albania 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 16,0
Argentina 0,0 6,0 10,0 12,0 12,0 17,0 14,5
Azerbaiyán 0,0 4,0 9,0 11,0 11,0 17,0 14,0
Brasil 0,0 4,0 8,0 11,0 11,0 16,0 14,5
Bulgaria 0,0 4,0 8,0 12,0 12,0 17,5 15,0
Colombia 0,0 5,0 9,0 11,0 11,0 15,5 14,0
Croacia 0,0 4,0 8,0 11,0 12,0 17,0 15,0
Dubái (EAU) 0,0 5,0 9,0 12,0 12,0 16,0 15,0
Federación Rusa 0,0 4,0 9,0 11,5 12,0 15,0 a
Hong Kong- China 0,0 6,0 9,0 11,0 13,0 16,0 14,0
Indonesia 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 15,0 14,0
Jordania 0,0 6,0 10,0 12,0 12,0 16,0 14,5
Kazajistán 0,0 4,0 9,0 11,5 12,5 15,0 14,0
Kirguizistán 0,0 4,0 8,0 11,0 10,0 15,0 13,0
Letonia 0,0 3,0 8,0 11,0 11,0 16,0 16,0
Liechtenstein 0,0 5,0 9,0 11,0 13,0 17,0 14,0
Lituania 0,0 3,0 8,0 11,0 11,0 16,0 15,0
Macao-China 0,0 6,0 9,0 11,0 12,0 16,0 15,0
Montenegro 0,0 4,0 8,0 11,0 12,0 16,0 15,0
Panamá 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 a
Perú 0,0 6,0 9,0 11,0 11,0 17,0 14,0
Qatar 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 15,0
Rumanía 0,0 4,0 8,0 11,5 12,5 16,0 14,0
Serbia 0,0 4,0 8,0 11,0 12,0 17,0 14,5
Shanghái-China 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 15,0
Singapur 0,0 6,0 8,0 10,5 10,5 12,5 12,5
Tailandia 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 14,0
Taipéi chino 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 16,0 14,0
Trinidad y Tobago 0,0 5,0 9,0 12,0 12,0 16,0 15,0
Túnez 0,0 6,0 9,0 12,0 13,0 17,0 16,0
Uruguay 0,0 6,0 9,0 12,0 12,0 17,0 15,0

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932343171
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Índices de escala a nivel del alumno
Riqueza familiar
el índice de riqueza familiar (WealtH) se derivó de las respuestas de los alumnos sobre si disponían en su casa de una habitación 
para ellos solos, conexión a Internet, lavavajillas (considerado un elemento específico de un país), reproductor de dVd y otros 
tres elementos específicos de cada país (algunos incluidos en st20). también se tuvieron en cuenta sus respuestas acerca del 
número de teléfonos móviles, televisores, ordenadores, coches y habitaciones con baño o ducha disponibles en el hogar (st021).

Recursos educativos en el hogar
el índice de recursos educativos en el hogar (HedRes) se calculó teniendo en cuenta el número de recursos educativos disponibles 
en el hogar: un escritorio y un lugar tranquilo para estudiar, un ordenador que los alumnos puedan utilizar para sus trabajos esco-
lares, programas educativos para el ordenador, libros de ayuda para esos trabajos, libros técnicos de referencia y un diccionario 
(algunos elementos incluidos en st20).

Posesiones culturales
el índice de posesiones culturales (CultPoss) se derivó de las respuestas de los alumnos a preguntas sobre la disponibilidad en 
el hogar de libros de literatura clásica, de poesía y obras de arte (algunos elementos incluidos en st20).

Estatus económico, social y cultural
el índice PISA de estatus económico, social y cultural (esCs, por sus siglas en inglés, eesC, en español) se derivó de los tres índices 
siguientes: el máximo nivel ocupacional de los padres (HIseI, por sus siglas en inglés), el máximo nivel educativo de los padres 
en años de escolarización según IsCed/CIne (PaRed), y el índice de posesiones en el hogar (HomePos). el índice de posesiones 
en el hogar (HomePos) incluye todos los elementos de los índices WealtH, CultPoss y HedRes, además de recodificar la 
disponibilidad de libros en el hogar en una variable categórica de cuatro niveles (de 0 a 10 libros; de 11 a 25 libros o de 26 a 
100 libros; de 101 libros a 200 libros o de 201 a 500 libros; más de 500 libros).

el índice PISA de estatus económico, social y cultural (eesC) se derivó del análisis del componente principal de las variables es-
tandarizadas (cada variable tiene una media oCde de 0 y una desviación estándar de 1), tomando las puntuaciones factoriales 
como el primer componente principal para medir el índice de estatus económico, social y cultural.

el análisis de los componentes principales también se realizó en cada uno de los países participantes para determinar hasta qué 
punto los componentes del índice funcionan de manera similar de un país a otro. el análisis reveló que las pautas de carga facto-
rial eran muy similares de un país a otro, pues los tres componentes contribuyen al índice en la misma medida. Para el compo-
nente ocupacional, la carga factorial media era 0,80, oscilando de 0,66 a 0,87 entre países. Para el componente educativo, la 
carga factorial media era 0,79, oscilando de 0,69 a 0,87 entre países. Para el componente de posesiones en el hogar, la carga 
factorial media era 0,73, oscilando de 0,60 a 0,84 entre países. la confianza del índice oscila entre 0,41 y 0,81. estos resultados 
apoyan la validez para distintos países del índice PISA de estatus económico, social y cultural.

la imputación de componentes para los datos de los alumnos que faltan en un componente se llevó a cabo sobre la base de una 
regresión en las otras dos variables con un componente de error aleatorio añadido. los valores finales del índice PISA de estatus 
económico, social y cultural (eesC) tienen una media oCde de 0 y una desviación estándar de 1.

Disfrute de actividades de lectura
el índice de disfrute de actividades de lectura (enJoY) se derivaba del grado en que los alumnos estaban de acuerdo con las si-
guientes afirmaciones (st24): 1) solo leo por obligación; 2) la lectura es uno de mis entretenimientos favoritos; 3) me gusta hablar 
de libros con otras personas; 4) me resulta difícil terminar un libro; 5) me hace mucha ilusión que me regalen un libro; 6) para mí, 
leer es una pérdida de tiempo; 7) disfruto yendo a una librería o a una biblioteca; 8) solo leo para tener información que necesito; 
9) no puedo estar sentado leyendo más que unos pocos minutos; 10) me gusta expresar mis opiniones sobre los libros que he 
leído; y 11) me gusta intercambiar libros con mis amigos.

Como todos los ítems que están expresados negativamente (ítems 1, 4, 6, 8 y 9) se invierten para clasificarlos, valores más altos 
de este índice indican niveles más altos de disfrute de la lectura.

Diversidad de materiales de lectura
el índice de diversidad de materiales de lectura (dIVRead) se derivó de la frecuencia con la que los alumnos leen voluntariamen-
te los materiales siguientes (st25): revistas, cómics, libros de ficción, libros de no ficción y periódicos. Valores más altos de este 
índice indican mayor diversidad de materiales de lectura.

Actividades de lectura en Internet
el índice de actividades de lectura en Internet (onlnRead) se derivó de la frecuencia con la que los alumnos llevan a cabo las 
siguientes actividades de lectura (st26) en Internet: leer correos electrónicos, chatear, leer noticias, utilizar un diccionario o en-
ciclopedia, buscar información sobre un tema en particular, participar en foros o discusiones y buscar información práctica. 
Valores más altos de este índice indican actividades de lectura en Internet más frecuentes.
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análisis más profundos aplicados al conjunto de actividades de lectura en Internet revelan que Internet se utiliza para dos tipos 
principales de actividades de lectura: búsqueda de información y actividades sociales. los dos nuevos índices elaborados para el 
Volumen VI: índice de búsqueda de información en Internet e índice de actividades sociales en Internet, son componentes princi-
pales, a diferencia de otros índices de PIsa que se elaboran siguiendo un modelo de la teoría de respuesta al ítem (IRt por sus 
siglas en inglés). los siete ítems de la Pregunta 26 (st26) del cuestionario para alumnos fueron sometidos a un análisis de com-
ponentes principales y se aplicó una rotación Varimax a los primeros dos componentes. Puesto que st26Q06, «Participar en foros 
en Internet» presentaba menores correlaciones con los dos componentes rotados, se eliminó y se volvió a hacer el análisis.

el análisis de factores finales se llevó a cabo solo en los países de la oCde, y cada uno de los países contribuyó a él en igual medida. 
también se aplicó una rotación Varimax. la correlación entre los ítems y los componentes rotados se presenta en la tabla a1a.4.

Como puede verse en la tabla a1.1, el primer componente rotado se correlaciona en gran medida con st26Q03, st26Q04, 
st26Q05 y st26Q07, que reflejan la búsqueda de información por Internet, mientras que el segundo factor presenta sobre todo 
altas correlaciones con st26Q01 y st26Q02, leer correos electrónicos y chatear, lo que refleja una lectura digital ligada a las 
relaciones sociales.

Estrategias metacognitivas: comprensión y memorización
el índice de comprensión y memorización (undRem) se derivó de los informes de los alumnos sobre el uso de las siguientes es-
trategias para comprender y memorizar el texto (st41): a) me concentro en las partes del texto que son fáciles de entender; B) leo 
rápidamente el texto dos veces; C) tras leer el texto, discuto su contenido con otras personas; d) subrayo partes importantes del 
texto; e) resumo el texto con mis propias palabras, y f) leo el texto en alto a otra persona.

este índice se puntuó mediante un sistema de evaluación y puntuación. las estrategias se ordenaron según su efectividad para 
obtener el objetivo marcado mediante el uso de una serie de pruebas de lectura acordadas por los expertos y los centros naciona-
les. el orden acordado por dichos expertos para los seis elementos que componen este índice fue Cde>aBf. la clasificación se 
llevó a cabo en dos fases. Primero se asignó a cada alumno una puntuación que osciló entre 0 y 1 y que puede interpretarse como 
la proporción del número total de relaciones de pares que concuerdan con su clasificación. Por ejemplo, si la regla es aBfC>CeG, 
4 x 3 = 12, que son las reglas de pares que se han creado (por ejemplo, a>C, a>e, a>G, B>C, B>e, B>G, f>C, f>e, f>G, d>C, 
d>e, d>G). si las respuestas dadas por el alumno a esa misma tarea cumplen 8 de las 12 reglas, este obtiene una puntuación de 
8/12 = 0,67. en segundo lugar, dichas puntuaciones fueron estandarizadas para que el índice tuviera una media de 0 y una des-
viación estándar de 1 en todos los países de la oCde. Valores más altos de este índice indican una mejor percepción por los 
alumnos de la utilidad de esta estrategia.

Estrategias metacognitivas: resumen
el índice de resumen (metasum) se derivó de los informes de los alumnos sobre la utilidad de las siguientes estrategias para la 
redacción de un resumen de un texto de dos páginas, largo y bastante difícil, sobre las fluctuaciones de los niveles de agua en un 
lago de África (st42): a) escribo un resumen; luego compruebo que el resumen incluye cada párrafo, porque se debe incluir el 
contenido de cada párrafo; B) intento copiar de forma fidedigna el mayor número de frases; C) antes de escribir el resumen leo 
el texto todas las veces que puedo; d) compruebo meticulosamente si el resumen incluye los hechos más importantes del texto, 
y e) leo el texto, subrayando las frases más importantes, luego las escribo como resumen con mis propias palabras.

este índice se puntuó empleando un sistema de puntuación y evaluación. el orden acordado por los expertos de los cinco ítems 
de que se compone este índice es de>aC>B. Valores más altos de este índice indican una mayor percepción por los alumnos de 
la utilidad de esta estrategia.

Recursos de TIC en el domicilio familiar
el índice de recursos de TIC en el domicilio familiar (ICtRes) se derivó de los informes de los alumnos sobre si tienen programas 
informáticos educativos (st20Q05) o una conexión a Internet en el domicilio familiar (st20Q06) y el número de ordenadores en 
el domicilio familiar (st21Q03). Valores más altos de este índice indican más recursos de tIC en el domicilio familiar.

Disponibilidad de TIC en el domicilio familiar
el índice de disponibilidad de TIC en el domicilio familiar (ICtHome) se derivó de los informes de los alumnos sobre si pueden 
utilizar lo siguiente en el domicilio familiar (IC01): 1) un ordenador de sobremesa; 2) un ordenador portátil; 3) conexión a Internet; 

[Parte 1/1]
Tabla A1a.4 modelo de componentes rotados

Pregunta en el cuestionario 
para alumnos Descripción Componente 1 Componente 2

ST26Q01 en Internet: leer mensajes de correo electrónico 0,16762  0,77252
ST26Q02 en Internet: Chatear 0,13677  0,80565
ST26Q03 en Internet: leer noticias 0,58826  0,39559
ST26Q04 en Internet: utilizar un diccionario 0,78550  0,16918
ST26Q05 en Internet: tema particular 0,83625  0,09389
ST26Q07 en Internet: Información práctica 0,73889  0,14218

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435492
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4) una consola de videojuegos; 5) un teléfono móvil; 6) un mP3/mP4 o iPod o un aparato similar; 7) una impresora, y 8) una 
memoria usB. Como todos los ítems se invirtieron para clasificarlos, valores más altos de este índice indican una disponibilidad 
mayor de tIC en el domicilio familiar.

Disponibilidad de TIC en el centro escolar
el índice de disponibilidad de TIC en el centro escolar (ICtsCH) se derivó de los informes de los alumnos sobre si podían utilizar 
lo siguiente en el domicilio familiar (IC02): 1) un ordenador de sobremesa; 2) un ordenador portátil; 3) conexión a Internet; 4) una 
consola de videojuegos; 5) un teléfono móvil; 6) un mP3/mP4 o iPod o un aparato similar; 7) una impresora, y 8) una memoria 
usB. Como todos los ítems se invirtieron para clasificarlos, valores más altos de este índice indican una disponibilidad mayor de 
tIC en el centro escolar.

Uso de ordenadores en el domicilio familiar como entretenimiento
el índice de uso de ordenadores en el domicilio familiar como entretenimiento (entuse) se derivó de los informes de los alumnos 
sobre la frecuencia con la que usan un ordenador en el domicilio familiar (IC04) para las siguientes actividades en Internet: 1) ju-
gar a juegos de un solo jugador; 2) jugar a juegos colaborativos; 3) utilizar el correo electrónico; 4) chatear; 5) navegar por Internet 
como entretenimiento; 6) descargar música, películas, juegos o programas informáticos; 7) publicar y mantener un sitio web 
personal o blog, y 8) participar en foros, comunidades o espacios virtuales. Valores más altos de este índice indican un uso más 
frecuente de ordenadores en el domicilio familiar como entretenimiento.

Uso de ordenadores en el domicilio familiar para trabajos escolares
el índice de uso de ordenadores en el domicilio familiar para trabajos escolares (HomsCH) se derivó de los informes de los alum-
nos sobre la frecuencia con la que usan un ordenador para las siguientes actividades en el domicilio familiar (IC05): 1) navegar 
por Internet para realizar trabajos escolares; 2) utilizar el correo electrónico para intercambiar información con otros alumnos 
sobre las trabajos escolares; 3) utilizar el correo electrónico para comunicarse con los profesores y entregar deberes de casa u otros 
trabajos escolares; 4) descargar, cargar o consultar material en el sitio web del centro escolar, y 5) consultar avisos en el sitio web 
del centro escolar. Valores más altos de este índice indican un uso más frecuente de ordenadores en el domicilio familiar para 
trabajos escolares.

Uso de ordenadores en el centro escolar
el índice de uso de ordenadores en el centro escolar (usesCH) se derivó de los informes de los alumnos sobre la frecuencia con que 
utilizan un ordenador para las siguientes actividades en el centro escolar (IC06): 1) chatear por Internet en el centro escolar; 2) utilizar 
el correo electrónico en el centro escolar; 3) navegar por Internet para realizar trabajos escolares; 4) descargar, cargar o consultar 
material en el sitio web del centro escolar; 5) subir sus trabajos al sitio web del centro escolar; 6) juegos de simulación en el centro 
escolar; 7) prácticas y ejercicios, por ejemplo para el aprendizaje de una lengua extranjera o de matemáticas; 8) hacer trabajos esco-
lares individuales en un ordenador del centro escolar; y utilizar ordenadores del centro escolar para el trabajo en grupo y la comu-
nicación con otros alumnos. Valores más altos de este índice indican un uso de ordenadores más frecuente en el centro escolar.

Confianza de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel
el índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel (HIGHConf) se derivó de los informes de los 
alumnos sobre la medida en que pueden hacer las siguientes tareas: 1) editar fotografías digitales u otras imágenes gráficas; 2) crear 
una base de datos; 3) usar una hoja de cálculo para trazar un gráfico; 4) crear una presentación, y 5) crear una presentación mul-
timedia. Puesto que todos los ítems fueron invertidos para clasificarlos, valores más altos de este índice indican una mayor con-
fianza de los alumnos en sí mismos.

entre estos ítems, se preguntaron los siguientes de la misma forma en PIsa 2003 y PIsa 2009: 3) usar una hoja de cálculo para 
trazar un gráfico; 4) crear una presentación; y 5) crear una presentación multimedia. estos ítems se volvieron a codificar a 1 si el 
alumno informaba de que podía hacer esta tarea «muy bien por mí mismo» y a 0 para otras respuestas. el porcentaje de alumnos 
capaces de hacer estas tareas muy bien por sí mismos se comparó luego, en el Capítulo 5, entre PIsa 2003 y PIsa 2009.

Actitud hacia los ordenadores
el índice de la actitud hacia los ordenadores (attComP) se derivó de los informes de los alumnos sobre su grado de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones: 1) es muy importante para mí trabajar con un ordenador; 2) creo que es muy divertido jugar o trabajar 
con un ordenador; 3) utilizo un ordenador porque estoy muy interesado en la informática, y 4) cuando trabajo con el ordenador 
pierdo la conciencia del tiempo. Valores más altos de este índice indican una actitud más positiva hacia los ordenadores.

Índices simples a nivel del centro escolar
Proporción de ordenadores por alumno
el índice de disponibilidad de ordenadores (IRatComP) se derivó de dividir el número de ordenadores con fines educativos de 
los que pueden disponer los alumnos de 15 años en el curso modal (sC10Q02) entre el número de alumnos en el curso modal 
para alumnos de 15 años (sC10Q01).
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Puesto que no se incluyó en PIsa 2000 la pregunta acerca del número de alumnos en el curso modal para alumnos de 15 años, 
se computó otro conjunto de proporciones para analizar el cambio en el número de ordenadores por alumno registrado entre el 
estudio PIsa 2000 y el PIsa 2009. en PIsa 2009, se obtuvo una proporción de ordenadores por alumno dividiendo el número de 
ordenadores con fines educativos de los que pueden disponer los alumnos de 15 años en el curso modal (sC10Q02) entre el ta-
maño del centro escolar (sC06Q01 y sC06Q02). en PIsa 2000, se obtuvo una proporción de ordenadores por alumno dividiendo 
el número de ordenadores de los que pueden disponer los alumnos de 15 años (sC13Q02) entre el tamaño del centro escolar 
(sC02Q01 y sC02Q02). así, se puede sesgar hacia abajo la proporción para PIsa 2009, ya que el grupo de alumnos considerados 
en el numerador en PIsa 2009 puede ser más pequeño que el grupo considerado en PIsa 2000. el tamaño del centro escolar en 
el denominador se definió de la misma forma.

Índices de escala a nivel del centro escolar
Recursos educativos del centro escolar
el índice de recursos educativos del centro escolar (sCmatedu) se derivó de siete ítems que medían las percepciones de los di-
rectores de los centros escolares sobre los factores potenciales que obstaculizaban la enseñanza en su centro escolar (sC11). estos 
factores son: 1) escasez o falta de adecuación del equipo de laboratorio de ciencias; 2) escasez o falta de adecuación de los ma-
teriales educativos; 3) escasez o falta de adecuación de los ordenadores para la enseñanza; 4) escasez o falta de adecuación de 
la conexión a Internet; 5) escasez o falta de adecuación de los programas informáticos para la enseñanza; 6) escasez o falta 
de adecuación de los materiales de la biblioteca, y 7) escasez o falta de adecuación de los recursos audiovisuales. Puesto que 
todos los ítems fueron invertidos para su clasificación, valores más altos de este índice indican una mejor calidad de los recursos 
educativos.

en PIsa 2000 también se preguntó el ítem 5) escasez o falta de adecuación de los programas informáticos para la enseñanza 
(sC11Q05). este ítem se calificó como 0 para respuestas de «en absoluto» o «muy poco» y 1 para respuestas de «en cierta medida» 
o «mucho». en el Capítulo 5 se presenta una comparación de los porcentajes entre PIsa 2000 y PIsa 2009.
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anExo a1b
Elaboración dE los índicEs dE navEgación

Cómo se elaboraron los índices de navegación
las tareas de la evaluación de lectura digital PIsa 2009 se concibieron de modo que hubiera que navegar para obtener un crédi-
to completo. Como se explica en el Capítulo 3, se pedía a los alumnos que navegaran por varias páginas para acceder a la infor-
mación que necesitaban para completar la tarea, o para integrar la información al menos de dos páginas diferentes. estos índices 
de navegación aparecen en un archivo de datos independiente en el sitio web de PIsa (www.pisa.oecd.org).

en el Capítulo 3 se analizaban las asociaciones entre las puntuaciones de lectura digital y los siguientes tres índices de navegación: 
el número de visitas a páginas (PaGes), el número de visitas a páginas relevantes (Rel_PaGes) y el número de páginas relevantes 
visitadas (unI_Rel_PaGes). estos índices se elaboraron tomando como base los archivos de logaritmos que se recopilaron mientras 
los alumnos completaban la evaluación de lectura digital. estos archivos de logaritmos contienen información sobre: las páginas que 
han visitado y en qué orden, qué herramientas (menús, enlaces insertos en el texto) utilizaron para visitar una página y cuánto tiem-
po pasaban los alumnos en una página cada vez que la visitaban. el número de visitas a páginas indica cuántas veces visitó cada 
alumno una página durante la evaluación de lectura digital, con independencia de si era o no relevante para la tarea y sin tener en 
cuenta si era una primera visita a la página o una nueva visita a ella. si un alumno visita la misma página varias veces, se contabiliza 
como varias visitas. el número de visitas a páginas relevantes indica cuántas veces visita cada alumno las páginas relevantes para la 
tarea durante la evaluación de la lectura digital. las páginas clasificadas como relevantes contenían la información necesaria para 
contestar a las preguntas o eran útiles para contestarlas, o al menos se podría decir que ayudaban a realizar una tarea o situaban en 
una vía que conducía de la página de inicio de una tarea a una página donde se podía hallar información relevante para la tarea. si 
un alumno visitaba la misma página relevante para la tarea varias veces se contabilizaba como varias visitas. el número de páginas 
relevantes visitadas indica cuántas páginas relevantes para la tarea visitaban los alumnos durante toda la evaluación de lectura digital. 
aun cuando un alumno visitara la misma página relevante para la tarea varias veces, se contabilizaba como una sola página.

al analizar el comportamiento de los alumnos respecto a la navegación durante la evaluación de lectura digital PIsa 2009, es 
importante tener en cuenta el diseño de cuadernillos rotatorios de PIsa. no todos los alumnos respondieron al mismo conjunto 
de unidades e ítems. la evaluación de lectura digital se componía de nueve unidades organizadas en tres grupos. Cada alumno 
recibía dos de estos tres grupos, en cualquiera de los dos órdenes posibles. en consecuencia, había seis pruebas que diferían en 
los grupos de los que se componían o en el orden en que estos eran presentados.

Para justificar posibles efectos de la composición de las pruebas y el orden de presentación de los grupos en la navegación, los 
índices de navegación se centran en la respectiva media del índice para las pruebas que se administraron. en otras palabras, se 
computa en primer lugar la media del índice con iguales ponderaciones a los países de la oCde por prueba, y luego se sustrae 
este valor medio de los valores individuales de cada alumno. los índices de navegación se centran después en la respectiva media 
del índice para los países. al centrarse en las pruebas y los países, se desarrollan los tres índices siguientes: el número de visitas a 
páginas centrado (PaGes_so_C), el número de visitas a páginas relevantes centrado (Rel_PaGes_so_C) y el número de páginas 
relevantes visitadas centrado (unI_Rel_PaGes_so_C). estos índices se utilizan en todos los análisis relacionados con los índices 
de navegación en el Volumen VI, salvo la tabla VI.3.1, en la que se utilizan índices de navegación no centrados. Por tanto, en 
general, los índices de navegación se refieren a esos tres índices centrados, a no ser que se especifique otra cosa.

esta transformación, que elimina los efectos que podrían tener las pruebas administradas en las medias de los índices, mantiene 
la métrica original del número de páginas visitadas o el número de visitas a páginas. esto significa que los coeficientes de regresión 
se pueden seguir interpretando como cambios esperados en las puntuaciones de lectura digital por visita a página, por visita a pá-
ginas relevantes o por página relevante visitada.

Análisis más detallado de los índices de navegación estandarizados
las diferencias en las pruebas administradas podrían influir no solo en las medias de los índices de navegación, sino también en las 
desviaciones estándar de los índices de navegación. en consecuencia, se hacen análisis más detallados empleando los siguientes ín-
dices de navegación estandarizados por prueba (es decir, dentro de cada prueba la media es de cero y la desviación estándar de uno) 
y centrados en las medias de los países: el número de visitas a páginas estandarizado (PaGes_sos_C), el número de visitas a páginas 
relevantes estandarizado (Rel_PaGes_sos_C) y el número de páginas relevantes visitadas estandarizado (unI_Rel_PaGes_sos_C).

Como puede verse en las tablas a1b.1 a a1b.8, los principales hallazgos del Capítulo 3 son coherentes incluso cuando se utilizan 
índices de navegación estandarizados en lugar de índices de navegación centrados. solamente aparecen algunas ligeras diferencias:

• las asociaciones entre los índices de navegación y el rendimiento en lectura digital resultan ser ligeramente más fuertes con los 
índices de navegación estandarizados. Como media en los países de la oCde, la correlación entre el número de visitas a pági-
nas estandarizado y el rendimiento en lectura digital es de 0,43, y la correlación entre el número de visitas a páginas centrado 
y el rendimiento en lectura digital es de 0,42 (tablas VI.3.2 y a1b.1). Como media en los países de la oCde, la correlación 
entre el número de visitas a páginas estandarizado y el rendimiento en lectura impresa es de 0,34, mientras que la correla-
ción entre el número de visitas a páginas centrado y el rendimiento en lectura impresa (tablas VI.3.3 y a1b.2) es de 0,33.
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• la cantidad única de varianza justificada por el número de páginas relevantes visitadas estandarizado tras tener en cuenta el 
rendimiento en lectura impresa es de 0,24, mientras que es de 0,23 con el número de páginas relevantes visitadas centrado 
(tablas VI.3.4 y a1b.3).

• en los análisis de regresión, el significado de los coeficientes de regresión es diferente entre los índices de navegación estanda-
rizado y centrado (tablas VI.3.4, VI.3.5, VI.3.6, a1b.3, a1b.4 y a1b.5). los coeficientes de regresión de los índices de navega-
ción estandarizados son el cambio esperado del rendimiento en lectura digital por un cambio de la desviación estándar en el 
índice de navegación respectivo. Por ejemplo, como media en los países de la oCde, un aumento de la desviación estándar 
en el número de páginas relevantes visitadas estandarizado corresponde a un aumento de 66 puntos porcentuales en la escala 
de lectura digital (tabla a1b.3); un aumento de la desviación estándar en el número de visitas a páginas relevantes estandariza-
do corresponde a un aumento de 40 puntos porcentuales en la escala de lectura digital (tabla a1b.4); y un aumento de la 
desviación estándar en el número de visitas a páginas estandarizado corresponde a un aumento de 24 puntos porcentuales en 
la escala de lectura digital (tabla a1b.5). estos cambios de puntos porcentuales en la lectura digital por cambio en la desviación 
estándar en cada índice de navegación estandarizado se calculan tras tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa.

Puesto que no hay una gran diferencia en los resultados entre los índices de navegación centrado y estandarizado, se utilizan ín-
dices de navegación centrados en el Capítulo 3 para facilitar la interpretación.

[Parte 1/1]

Tabla A1b.1
correlaciones de los índices de navegación (estandarizados por evaluación) con las puntuaciones  
en lectura digital (WlEs), por país

Correlaciones entre puntuaciones en lectura digital (WLEs) y los siguientes índices de navegación:

Número de páginas relevantes visitadas Número de visitas a páginas relevantes Número de visitas a páginas

Correlación E. E. Correlación E. E. Correlación E. E.

O
C

D
E Australia 0,80 (0,01) 0,61 (0,02) 0,39 (0,02)

Austria 0,85 (0,01) 0,73 (0,01) 0,57 (0,02)
Bélgica 0,83 (0,01) 0,63 (0,01) 0,40 (0,02)
Chile 0,82 (0,01) 0,64 (0,02) 0,48 (0,03)
Corea 0,68 (0,03) 0,38 (0,04) 0,19 (0,04)
Dinamarca 0,82 (0,02) 0,64 (0,03) 0,44 (0,04)
España 0,84 (0,01) 0,66 (0,03) 0,48 (0,03)
Francia 0,85 (0,02) 0,63 (0,04) 0,43 (0,04)
Hungría 0,86 (0,01) 0,76 (0,02) 0,61 (0,03)
Irlanda 0,83 (0,01) 0,64 (0,02) 0,43 (0,03)
Islandia 0,80 (0,01) 0,59 (0,03) 0,37 (0,03)
Japón 0,74 (0,02) 0,52 (0,03) 0,36 (0,04)
Noruega 0,82 (0,01) 0,66 (0,02) 0,50 (0,02)
Nueva Zelanda 0,80 (0,01) 0,56 (0,02) 0,30 (0,03)
Polonia 0,86 (0,01) 0,71 (0,01) 0,56 (0,02)
Suecia 0,80 (0,01) 0,61 (0,02) 0,42 (0,03)
Media OCDE-16 0,81 (0,00) 0,62 (0,01) 0,43 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,76 (0,01) 0,57 (0,03) 0,48 (0,03)
Hong Kong-China 0,77 (0,01) 0,55 (0,03) 0,36 (0,03)
Macao-China 0,71 (0,01) 0,42 (0,02) 0,16 (0,03)

nota: los recuentos de las visitas a páginas se estandarizan y se centran en la media del país para cada país.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435511
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Tabla A1b.2
correlaciones de los índices de navegación (estandarizados por evaluación) con las puntuaciones 
en lectura impresa (WlEs), por país

Correlaciones entre puntuaciones en lectura impresa (WLEs) y los siguientes índices de navegación:

Número de páginas relevantes visitadas Número de visitas a páginas relevantes Número de visitas a páginas

Correlación E. E. Correlación E. E. Correlación E. E.

O
C

D
E Australia 0,64 (0,01) 0,48 (0,02) 0,31 (0,02)

Austria 0,67 (0,01) 0,58 (0,02) 0,44 (0,02)
Bélgica 0,69 (0,01) 0,55 (0,01) 0,36 (0,02)
Chile 0,65 (0,02) 0,53 (0,02) 0,42 (0,03)
Corea 0,54 (0,04) 0,34 (0,04) 0,18 (0,04)
Dinamarca 0,61 (0,03) 0,48 (0,03) 0,32 (0,04)
España 0,64 (0,02) 0,49 (0,03) 0,35 (0,03)
Francia 0,58 (0,06) 0,46 (0,04) 0,32 (0,04)
Hungría 0,72 (0,02) 0,64 (0,03) 0,53 (0,03)
Irlanda 0,61 (0,02) 0,47 (0,02) 0,30 (0,03)
Islandia 0,62 (0,03) 0,47 (0,03) 0,31 (0,03)
Japón 0,48 (0,03) 0,34 (0,03) 0,23 (0,03)
Noruega 0,58 (0,02) 0,47 (0,02) 0,36 (0,02)
Nueva Zelanda 0,63 (0,02) 0,42 (0,03) 0,20 (0,03)
Polonia 0,67 (0,02) 0,55 (0,02) 0,43 (0,02)
Suecia 0,64 (0,02) 0,49 (0,02) 0,33 (0,02)
Media OCDE-16 0,62 (0,01) 0,48 (0,01) 0,34 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,58 (0,03) 0,48 (0,03) 0,43 (0,03)
Hong Kong-China 0,48 (0,02) 0,33 (0,04) 0,21 (0,03)
Macao-China 0,43 (0,02) 0,24 (0,02) 0,07 (0,02)

nota: los recuentos de las visitas a páginas se estandarizan y se centran en la media del país para cada país.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435511
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Tabla A1b.3
regresión de puntuaciones en lectura digital (WlEs) sobre las puntuaciones en lectura impresa (WlEs) 
y el número de páginas relevantes visitadas (estandarizadas por evaluación)

Intersección Número de páginas relevantes visitadas Lectura impresa (WLE) Ajuste con el modelo

Intersección E. E.
Cambio de 
puntuación E. E. ΔR²

Tamaño 
de efecto f²

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR²

Tamaño 
de efecto f² R² E. E.

O
C

D
E Australia 335 (7,00) 69,08 (1,79) 0,20 0,72 0,35 (0,01) 0,08 0,29 0,72 (0,01)

Austria 343 (11,37) 66,38 (2,21) 0,24 1,03 0,29 (0,02) 0,04 0,17 0,77 (0,01)

Bélgica 326 (7,27) 62,72 (1,79) 0,17 0,68 0,35 (0,01) 0,07 0,28 0,75 (0,01)

Chile 342 (11,78) 60,57 (2,03) 0,24 0,86 0,31 (0,02) 0,04 0,14 0,72 (0,01)

Corea 344 (10,27) 56,13 (2,59) 0,16 0,37 0,34 (0,02) 0,11 0,26 0,57 (0,03)

Dinamarca 323 (15,80) 66,29 (3,46) 0,24 0,89 0,33 (0,03) 0,06 0,22 0,73 (0,02)

España 368 (13,51) 70,49 (3,25) 0,28 1,08 0,26 (0,03) 0,03 0,12 0,74 (0,01)

Francia 374 (15,56) 71,32 (5,41) 0,32 1,40 0,25 (0,03) 0,05 0,22 0,77 (0,03)

Hungría 333 (10,63) 65,37 (1,97) 0,21 0,98 0,32 (0,02) 0,04 0,19 0,79 (0,01)

Irlanda 370 (10,72) 68,93 (2,23) 0,27 1,01 0,26 (0,02) 0,05 0,19 0,73 (0,01)

Islandia 370 (11,75) 71,21 (2,95) 0,25 0,80 0,27 (0,02) 0,05 0,16 0,69 (0,02)

Japón 384 (7,94) 62,56 (2,54) 0,28 0,72 0,23 (0,02) 0,06 0,15 0,61 (0,03)

Noruega 363 (8,41) 67,39 (1,67) 0,28 1,01 0,27 (0,02) 0,05 0,18 0,72 (0,01)

Nueva Zelanda 316 (9,17) 67,93 (2,21) 0,18 0,67 0,39 (0,02) 0,09 0,33 0,73 (0,01)

Polonia 358 (9,44) 65,36 (1,50) 0,26 1,13 0,26 (0,02) 0,03 0,13 0,77 (0,01)

Suecia 345 (10,11) 63,24 (2,53) 0,20 0,68 0,32 (0,02) 0,07 0,24 0,71 (0,01)

Media OCDE-16 350 (2,74) 65,94 (0,67) 0,24 0,88 0,30 (0,01) 0,06 0,20 0,72 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia 337 (12,77) 53,96 (2,11) 0,24 0,65 0,27 (0,03) 0,05 0,14 0,63 (0,02)

Hong Kong-China 342 (9,71) 62,41 (1,61) 0,29 0,87 0,30 (0,02) 0,08 0,24 0,67 (0,02)

Macao-China 333 (5,99) 52,75 (1,31) 0,25 0,66 0,32 (0,01) 0,11 0,29 0,62 (0,01)

notas: los recuentos de las visitas a páginas se estandarizan y se centran en la media del país para cada país. los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente 
significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435511
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Tabla A1b.4
regresión de puntuaciones en lectura digital (WlEs) sobre las puntuaciones en lectura impresa (WlEs) 
y el número de visitas a páginas relevantes (estandarizadas por evaluación)

Intersección Número de visitas a páginas relevantes Lectura impresa (WLE) Ajuste con el modelo

Intersección E. E.
Cambio de 
puntuación E. E. ΔR²

Tamaño 
de efecto f²

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR²

Tamaño 
de efecto f² R² E. E.

O
C

D
E Australia 246 (7,42) 40,45 (2,40) 0,09 0,23 0,55 (0,01) 0,24 0,62 0,61 (0,01)

Austria 258 (11,78) 50,50 (2,54) 0,15 0,46 0,46 (0,02) 0,14 0,43 0,68 (0,01)

Bélgica 222 (7,98) 34,80 (2,18) 0,06 0,17 0,56 (0,02) 0,25 0,70 0,64 (0,01)

Chile 200 (14,21) 35,88 (2,61) 0,11 0,26 0,55 (0,03) 0,17 0,41 0,58 (0,02)

Corea 274 (12,76) 15,37 (1,91) 0,03 0,05 0,51 (0,02) 0,30 0,54 0,44 (0,03)

Dinamarca 234 (14,32) 44,17 (3,55) 0,12 0,30 0,52 (0,03) 0,20 0,51 0,61 (0,02)

España 240 (16,28) 44,68 (4,77) 0,14 0,35 0,51 (0,03) 0,17 0,43 0,60 (0,02)

Francia 276 (9,87) 45,64 (2,79) 0,13 0,31 0,45 (0,02) 0,18 0,43 0,58 (0,06)

Hungría 233 (11,68) 49,52 (2,40) 0,13 0,44 0,51 (0,02) 0,13 0,44 0,71 (0,02)

Irlanda 279 (14,80) 44,48 (2,80) 0,13 0,32 0,46 (0,03) 0,19 0,47 0,60 (0,02)

Islandia 263 (17,30) 37,77 (4,30) 0,10 0,22 0,49 (0,03) 0,19 0,41 0,54 (0,02)

Japón 311 (10,67) 31,33 (2,10) 0,12 0,22 0,37 (0,02) 0,18 0,32 0,44 (0,03)

Noruega 291 (10,47) 47,88 (2,50) 0,16 0,40 0,42 (0,02) 0,16 0,40 0,60 (0,01)

Nueva Zelanda 216 (9,61) 38,97 (2,79) 0,08 0,21 0,60 (0,02) 0,31 0,83 0,63 (0,02)

Polonia 238 (10,72) 44,49 (2,18) 0,14 0,40 0,48 (0,02) 0,15 0,43 0,65 (0,02)

Suecia 254 (9,49) 37,43 (2,70) 0,09 0,23 0,51 (0,02) 0,23 0,58 0,60 (0,02)

Media OCDE-16 252 (3,04) 40,21 (0,72) 0,11 0,29 0,50 (0,01) 0,20 0,50 0,59 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 213 (12,98) 29,20 (2,42) 0,10 0,20 0,45 (0,03) 0,16 0,31 0,49 (0,03)

Hong Kong-China 253 (11,54) 32,77 (1,79) 0,14 0,29 0,46 (0,02) 0,21 0,43 0,51 (0,02)

Macao-China 253 (8,29) 23,16 (1,66) 0,08 0,14 0,47 (0,02) 0,27 0,49 0,45 (0,01)

notas: los recuentos de las visitas a páginas se estandarizan y se centran en la media del país para cada país. los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente 
significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435511

401873 _ 0233-0237.indd   235 13/09/11   9:14



anExo a1b: Elaboración dE los índicEs dE navEgación

236 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

[Parte 1/1]

Tabla A1b.6

regresión de puntuaciones en lectura digital (WlEs) sobre las puntuaciones en lectura impresa (WlEs) 
y número de visitas a páginas (estandarizadas por evaluación) incluyendo una tendencia cuadrática 
para el total de visitas a páginas

Intersección
Lectura impresa  

(WLE)
Número de visitas 

a páginas
Número de visitas a 

páginas (al cuadrado)
Ajuste  

con el modelo
Incremento del 

término cuadrático

Intersección E. E.
Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. R2 E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f²

O
C

D
E Australia 244 (7,53) 0,60 (0,01) 30,27 (2,03) -18,50 (1,58) 0,60 (0,01) 0,04 0,10

Austria 219 (12,69) 0,54 (0,03) 40,36 (2,55) -15,59 (1,25) 0,64 (0,01) 0,04 0,11

Bélgica 214 (7,75) 0,60 (0,01) 26,63 (1,98) -15,60 (1,40) 0,64 (0,01) 0,04 0,11

Chile 169 (13,24) 0,60 (0,03) 29,80 (2,23) -10,15 (1,79) 0,55 (0,02) 0,03 0,07

Corea 283 (13,35) 0,53 (0,02) 9,01 (1,44) -5,15 (0,87) 0,44 (0,03) 0,02 0,04

Dinamarca 216 (15,68) 0,58 (0,03) 35,58 (3,57) -16,89 (2,44) 0,58 (0,02) 0,04 0,10

España 229 (14,96) 0,55 (0,03) 37,33 (3,36) -19,03 (2,58) 0,59 (0,02) 0,06 0,15

Francia 276 (16,76) 0,48 (0,03) 41,63 (5,83) -22,05 (3,84) 0,59 (0,04) 0,09 0,22

Hungría 196 (9,63) 0,57 (0,02) 41,67 (2,53) -15,08 (1,43) 0,68 (0,02) 0,04 0,12

Irlanda 273 (15,71) 0,50 (0,03) 35,24 (2,57) -19,11 (2,18) 0,57 (0,02) 0,05 0,12

Islandia 266 (14,55) 0,51 (0,03) 29,40 (2,67) -15,29 (2,18) 0,53 (0,03) 0,06 0,13

Japón 335 (12,34) 0,39 (0,02) 23,48 (1,74) -9,33 (0,87) 0,43 (0,04) 0,05 0,09

Noruega 278 (10,65) 0,46 (0,02) 40,71 (1,87) -16,03 (2,66) 0,58 (0,02) 0,06 0,14

Nueva Zelanda 209 (12,89) 0,65 (0,02) 28,42 (2,44) -12,02 (3,23) 0,60 (0,02) 0,03 0,07

Polonia 213 (12,57) 0,52 (0,02) 39,46 (1,79) -14,02 (2,31) 0,63 (0,02) 0,04 0,11

Suecia 251 (9,65) 0,55 (0,02) 30,26 (2,17) -12,17 (1,57) 0,58 (0,02) 0,04 0,10

Media OCDE-16 242 (3,20) 0,54 (0,01) 32,45 (0,69) -14,75 (0,54) 0,58 (0,01) 0,05 0,11

A
so

ci
ad

os Colombia 188 (10,87) 0,46 (0,03) 29,98 (2,12) -7,00 (0,99) 0,48 (0,03) 0,03 0,06

Hong Kong-China 275 (12,96) 0,47 (0,02) 23,26 (1,54) -8,63 (1,00) 0,48 (0,02) 0,05 0,10

Macao-China 261 (9,39) 0,49 (0,02) 13,55 (1,37) -4,78 (0,89) 0,41 (0,02) 0,03 0,05

notas: los recuentos de las visitas a páginas se estandarizan y se centran en la media del país para cada país. los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente 
significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435511
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Tabla A1b.5
regresión de puntuaciones en lectura digital (WlEs) sobre las puntuaciones en lectura impresa (WlEs) 
y el número de visitas a páginas (estandarizadas por evaluación)

Intersección Número de visitas a páginas Lectura impresa (WLE) Ajuste con el modelo

Intersección E. E.
Cambio de 
puntuación E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f²

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f² R2 E. E.

O
C

D
E Australia 199 (7,40) 22,57 (2,37) 0,03 0,07 0,66 (0,01) 0,41 0,92 0,56 (0,01)

Austria 184 (12,80) 33,34 (2,59) 0,07 0,18 0,60 (0,02) 0,28 0,71 0,60 (0,01)

Bélgica 167 (8,79) 17,26 (2,47) 0,02 0,05 0,67 (0,02) 0,44 1,09 0,60 (0,01)

Chile 136 (12,16) 22,47 (2,37) 0,04 0,08 0,67 (0,03) 0,29 0,60 0,52 (0,02)

Corea 260 (14,10) 5,19 (1,55) 0,00 0,00 0,56 (0,02) 0,38 0,65 0,42 (0,03)

Dinamarca 177 (14,58) 27,36 (3,60) 0,05 0,11 0,64 (0,03) 0,35 0,76 0,54 (0,02)

España 177 (13,49) 30,25 (3,74) 0,06 0,13 0,64 (0,03) 0,30 0,64 0,53 (0,02)

Francia 225 (10,81) 29,28 (3,14) 0,05 0,10 0,55 (0,02) 0,32 0,65 0,51 (0,07)

Hungría 148 (11,67) 32,33 (3,40) 0,06 0,17 0,67 (0,02) 0,26 0,72 0,64 (0,02)

Irlanda 228 (15,29) 28,54 (3,03) 0,06 0,12 0,56 (0,03) 0,33 0,68 0,52 (0,02)

Islandia 210 (14,89) 19,28 (3,03) 0,03 0,06 0,59 (0,03) 0,33 0,63 0,47 (0,03)

Japón 287 (12,68) 17,91 (2,25) 0,05 0,08 0,43 (0,02) 0,25 0,40 0,38 (0,03)

Noruega 240 (10,97) 32,16 (2,77) 0,08 0,17 0,52 (0,02) 0,27 0,56 0,52 (0,02)

Nueva Zelanda 174 (9,69) 20,47 (2,77) 0,03 0,07 0,70 (0,02) 0,48 1,12 0,57 (0,02)

Polonia 173 (10,60) 31,95 (2,24) 0,08 0,20 0,60 (0,02) 0,27 0,66 0,59 (0,02)

Suecia 209 (9,01) 21,56 (2,27) 0,04 0,09 0,61 (0,02) 0,37 0,82 0,55 (0,02)

Media OCDE-16 200 (3,01) 24,49 (0,70) 0,05 0,10 0,60 (0,01) 0,33 0,73 0,53 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 176 (11,77) 21,05 (2,08) 0,06 0,11 0,50 (0,03) 0,22 0,40 0,45 (0,03)

Hong Kong-China 216 (13,51) 17,83 (1,90) 0,06 0,10 0,53 (0,02) 0,30 0,52 0,43 (0,02)

Macao-China 231 (8,95) 7,35 (1,35) 0,01 0,02 0,52 (0,02) 0,36 0,58 0,38 (0,01)

notas: los recuentos de las visitas a páginas se estandarizan y se centran en la media del país para cada país. los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente 
significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435511
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Tabla A1b.7

regresión de puntuaciones en lectura digital (WlEs) sobre las puntuaciones en lectura impresa (WlEs) 
y número de visitas a páginas relevantes (estandarizadas por evaluación) incluyendo una tendencia 
cuadrática para el total de visitas a páginas relevantes

Intersección
Lectura impresa  

(WLE)
Número de visitas 

a páginas relevantes

Número de visitas 
a páginas relevantes 

(al cuadrado) Ajuste con el modelo
Incremento del 

término cuadrático

Intersección E. E.
Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. R2 E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f²

O
C

D
E Australia 286 (7,56) 0,51 (0,01) 37,79 (1,73) -15,22 (1,31) 0,64 (0,01) 0,03 0,08

Austria 262 (11,81) 0,44 (0,02) 48,57 (2,30) -12,00 (1,43) 0,69 (0,01) 0,02 0,07

Bélgica 255 (8,11) 0,52 (0,02) 33,70 (1,75) -14,64 (1,11) 0,67 (0,01) 0,03 0,09

Chile 207 (13,12) 0,51 (0,03) 39,82 (2,23) -5,86 (1,34) 0,60 (0,02) 0,02 0,05

Corea 313 (12,64) 0,48 (0,02) 16,67 (1,73) -8,49 (1,08) 0,47 (0,03) 0,03 0,06

Dinamarca 265 (16,14) 0,48 (0,03) 42,07 (2,66) -18,41 (2,02) 0,65 (0,02) 0,04 0,11

España 272 (14,87) 0,45 (0,03) 46,55 (3,27) -13,14 (2,24) 0,64 (0,02) 0,04 0,11

Francia 306 (12,88) 0,42 (0,02) 43,88 (2,90) -19,70 (2,87) 0,68 (0,03) 0,10 0,31

Hungría 233 (10,70) 0,48 (0,02) 49,76 (2,22) -8,37 (1,31) 0,72 (0,02) 0,01 0,04

Irlanda 316 (13,93) 0,41 (0,03) 42,09 (2,15) -14,91 (1,63) 0,63 (0,02) 0,03 0,08

Islandia 314 (14,56) 0,42 (0,03) 39,39 (2,69) -16,46 (1,67) 0,60 (0,02) 0,06 0,15

Japón 362 (11,03) 0,34 (0,02) 29,71 (1,58) -12,28 (1,52) 0,49 (0,03) 0,05 0,10

Noruega 315 (9,23) 0,39 (0,02) 47,35 (2,19) -13,37 (1,96) 0,64 (0,01) 0,04 0,11

Nueva Zelanda 257 (11,53) 0,56 (0,02) 37,34 (2,47) -12,85 (2,49) 0,65 (0,02) 0,02 0,06

Polonia 253 (9,65) 0,44 (0,02) 45,64 (1,52) -10,79 (0,91) 0,68 (0,01) 0,02 0,06

Suecia 291 (9,75) 0,47 (0,02) 36,93 (2,10) -12,90 (1,17) 0,63 (0,02) 0,03 0,08

Media OCDE-16 282 (2,99) 0,46 (0,01) 39,83 (0,57) -13,09 (0,43) 0,63 (0,00) 0,04 0,10

A
so

ci
ad

os Colombia 204 (11,18) 0,42 (0,03) 34,91 (1,96) -5,72 (1,19) 0,51 (0,03) 0,02 0,04

Hong Kong-China 314 (11,83) 0,39 (0,02) 34,77 (1,89) -9,41 (1,44) 0,56 (0,02) 0,04 0,09

Macao-China 293 (8,26) 0,43 (0,02) 26,96 (1,30) -9,35 (1,44) 0,49 (0,02) 0,04 0,08

notas: los recuentos de las visitas a páginas se estandarizan y se centran en la media del país para cada país. los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente 
significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435511
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Tabla A1b.8

regresión de puntuaciones en lectura digital (WlEs) sobre las puntuaciones en lectura impresa (WlEs) 
y el número de páginas relevantes visitadas (estandarizadas por evaluación) incluyendo una tendencia 
cuadrática para el número de páginas relevantes visitadas

Intersección
Lectura impresa  

(WLE)
Número de páginas 
relevantes visitadas

Número de páginas 
relevantes visitadas 

(al cuadrado) Ajuste con el modelo
Incremento del 

término cuadrático

Intersección E. E.
Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. R2 E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f²

O
C

D
E Australia 358 (7,38) 0,35 (0,01) 69,74 (2,07) 0,54 (1,63) 0,72 (0,01) 0,00 0,00

Austria 322 (11,05) 0,29 (0,02) 66,79 (1,98) 0,54 (1,43) 0,77 (0,01) 0,00 0,00

Bélgica 334 (7,44) 0,35 (0,01) 63,05 (1,74) 0,34 (1,25) 0,75 (0,01) 0,00 0,00

Chile 290 (10,65) 0,31 (0,02) 60,57 (1,98) 0,02 (1,19) 0,72 (0,01) 0,00 0,00

Corea 381 (11,14) 0,34 (0,02) 54,37 (3,15) -1,90 (1,86) 0,57 (0,03) 0,00 0,00

Dinamarca 329 (16,46) 0,33 (0,03) 62,62 (3,22) -3,89 (2,17) 0,73 (0,02) 0,00 0,01

España 353 (13,38) 0,26 (0,03) 70,33 (2,45) -0,20 (2,26) 0,74 (0,01) 0,00 0,00

Francia 365 (9,61) 0,27 (0,02) 64,85 (2,53) -4,17 (2,03) 0,77 (0,03) 0,00 0,02

Hungría 298 (10,15) 0,32 (0,02) 66,59 (1,97) 2,59 (1,35) 0,79 (0,01) 0,00 0,00

Irlanda 377 (10,58) 0,26 (0,02) 69,45 (2,40) 0,57 (1,39) 0,73 (0,01) 0,00 0,00

Islandia 378 (11,85) 0,27 (0,02) 66,79 (3,66) -4,20 (2,31) 0,69 (0,02) 0,00 0,01

Japón 409 (8,66) 0,23 (0,02) 59,92 (2,67) -2,70 (2,85) 0,61 (0,03) 0,00 0,00

Noruega 366 (8,48) 0,27 (0,02) 65,48 (1,71) -1,91 (1,43) 0,72 (0,01) 0,00 0,00

Nueva Zelanda 339 (9,68) 0,39 (0,02) 68,23 (2,91) 0,26 (1,75) 0,73 (0,01) 0,00 0,00

Polonia 329 (9,04) 0,26 (0,02) 65,49 (1,54) 0,25 (1,00) 0,77 (0,01) 0,00 0,00

Suecia 354 (10,42) 0,32 (0,02) 63,88 (2,84) 0,66 (1,40) 0,71 (0,01) 0,00 0,00

Media OCDE-16 349 (2,65) 0,30 (0,01) 64,88 (0,62) -0,82 (0,44) 0,72 (0,00) 0,00 0,00

A
so

ci
ad

os Colombia 253 (11,01) 0,27 (0,03) 51,86 (2,27) 5,97 (1,30) 0,64 (0,02) 0,01 0,02

Hong Kong-China 355 (10,00) 0,30 (0,02) 60,52 (2,03) -2,35 (1,31) 0,67 (0,02) 0,00 0,00

Macao-China 334 (5,99) 0,32 (0,01) 51,45 (1,48) -2,08 (1,11) 0,62 (0,01) 0,00 0,00

notas: los recuentos de las visitas a páginas se estandarizan y se centran en la media del país para cada país. los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente 
significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Anexo A2
LA pobLAción objetivo de piSA, LAS mueStrAS de piSA y LA definición 
de centroS eScoLAreS

Definición de la población objetivo de PISA
PIsa 2009 proporciona una evaluación de la producción acumulativa de la educación y el aprendizaje en un momento en el que 
la mayoría de los jóvenes adultos siguen vinculados a su educación inicial.

uno de los mayores desafíos para un sondeo internacional es garantizar la comparabilidad internacional de las poblaciones ob-
jetivo de cada país.

las diferencias entre los países en la naturaleza y la duración de la educación infantil, la edad de inicio de la escolarización formal 
y la estructura institucional de los sistemas educativos no permiten la definición de cursos escolares internacionalmente compa-
rables. Por consiguiente, las comparaciones internacionales de rendimiento educativo normalmente definen sus poblaciones en 
referencia a un grupo de edad objetivo. algunas evaluaciones internacionales previas han definido su población objetivo en fun-
ción de un curso que proporciona la máxima cobertura de la cohorte de una determinada edad objetivo. una desventaja de este 
enfoque es que ligeras variaciones en cuanto a las distribuciones de los alumnos por cursos y edades generalmente conducen a 
seleccionar distintos cursos objetivo en distintos países, o entre sistemas educativos dentro de un mismo país, lo que suscita serias 
preguntas sobre la comparabilidad de los resultados entre los países, y a veces dentro de un mismo país. además, puesto que 
normalmente no todos los alumnos de la edad deseada están representados en una muestra basada en cursos, podría haber un 
margen de error potencial más grave en los resultados si, por lo general, los alumnos no representados están matriculados en un 
curso superior en algunos países y en un curso inferior en otros. ello excluiría a alumnos con niveles de rendimiento potencial-
mente superiores en el primer caso y alumnos con niveles de rendimiento potencialmente inferiores en el segundo.

Para resolver este problema, PIsa utiliza una definición para su población objetivo basada en la edad, es decir, una definición que 
no está sujeta a las estructuras institucionales de los sistemas educativos de cada país. PIsa evalúa a alumnos con edades com-
prendidas entre los 15 años y 3 meses (completos) y los 16 años y 2 meses (completos) al comienzo del periodo de evaluación, 
con una variación permitida de más o menos un mes, y que estén matriculados en una institución educativa con curso 7.º o su-
perior, sin tener en cuenta el curso o el tipo de institución en que estén matriculados, y sin tener en cuenta si son alumnos a 
tiempo completo o parcial. en esta publicación se alude a las instituciones educativas como centros escolares, porque en algunos 
países algunas instituciones educativas (en particular, ciertos tipos de centros de formación profesional) no reciben el nombre de 
centro escolar. Como era de esperar a partir de esta definición, la edad media de los alumnos de los países de la oCde era de 15 
años y 9 meses. la variación en las medias de edad por país era de 2 meses y 5 días (0,18 años), siendo la media mínima por país 
de 15 años y 8 meses y la media máxima por país de 15 años y 10 meses.

Con esta definición de población, PIsa hace afirmaciones sobre los conocimientos y las habilidades de un grupo de individuos 
que nacieron dentro de un periodo de referencia comparable, pero es posible que hayan tenido experiencias educativas distintas 
tanto dentro como fuera de los centros escolares. en PIsa, a estos conocimientos y habilidades se les llama producción de la 
educación a una edad común para todos los países. dependiendo de las políticas de cada país en lo que se refiere al ingreso en 
los centros escolares, a la selección y al proceso de pase de curso, estos alumnos estarán distribuidos a lo largo de un intervalo de 
cursos más o menos amplio en distintos sistemas, itinerarios o corrientes educativas. es importante tener en cuenta estas diferen-
cias al comparar los resultados de PIsa entre países, ya que las diferencias observadas entre alumnos a los 15 años de edad 
pueden dejar de advertirse con la convergencia posterior de las experiencias educativas de los alumnos.

si las puntuaciones en la escala de competencia en lectura, ciencias o matemáticas de un país son considerablemente superiores 
a las de otro, no se puede deducir automáticamente que los centros escolares, o partes concretas del sistema educativo del primer 
país, sean más efectivos que los del segundo. no obstante, es legítimo llegar a la conclusión de que el impacto acumulativo de 
las experiencias de aprendizaje en el primer país, partiendo de la temprana infancia hasta la edad de 15 años y abarcando expe-
riencias tanto en el centro escolar como en el hogar y en otros ámbitos, ha producido mejores resultados en los campos de com-
petencia evaluados por PIsa.

la población objetivo de PIsa no incluye a residentes que estudian en un centro escolar de un país extranjero. sin embargo, sí 
incluye a extranjeros que asisten a centros escolares en el país objeto de evaluación.

Para satisfacer a los países que deseaban resultados por cursos con vistas a un análisis nacional, PIsa 2009 proporcionó una op-
ción de muestreo para complementar el muestreo basado en la edad con un muestreo basado en cursos.

Cobertura de la población en la evaluación en papel
todos los países intentaron maximizar la cobertura de alumnos de 15 años matriculados en una institución educativa en sus 
muestras nacionales, incluyendo los alumnos matriculados en instituciones de educación especial. Como resultado, PIsa 2009 
alcanzó unos niveles de cobertura de población sin precedentes en los sondeos internacionales de este tipo.

las normas de muestreo utilizadas en PIsa permiten que los países excluyan hasta un total del 5 % de la población pertinente, ya 
sea excluyendo centros escolares o alumnos dentro de un mismo centro. todos los países excepto cinco, dinamarca (8,17 %), 
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luxemburgo (8,15 %), Canadá (6,00 %), noruega (5,93 %) y estados unidos (5,16 %), respetaron esta norma, y en 36 países y eco-
nomías el índice global de exclusiones fue inferior al 2 %. una vez contabilizadas las exclusiones por causa del idioma (es decir, 
excluidas del índice global de exclusiones), estados unidos dejó de presentar un índice de exclusiones superior al 5 %. Para más 
información, véase www.pisa.oecd.org.

las exclusiones dentro de los límites anteriormente mencionados incluyen:

• En cuanto a los centros escolares: 1) los centros escolares geográficamente inaccesibles o en los que se considera que la eva-
luación de PIsa no era factible, y 2) centros escolares que solo imparten enseñanza para alumnos dentro de las categorías de 
«exclusiones intraescolares», como los centros para invidentes. el porcentaje de jóvenes de 15 años matriculados en este tipo 
de centros escolares debía representar menos del 2,5 % de la población objetivo deseada de cada país (un máximo del 0,5 % 
en el caso 1 y un máximo del 2 % en el caso 2). la envergadura, naturaleza y justificación de las exclusiones de los centros 
escolares están documentadas en PISA 2009 Technical Report (oCde, de próxima publicación).

• En cuanto a los alumnos: 1) alumnos con discapacidad intelectual; 2) alumnos con discapacidad funcional; 3) alumnos con un 
nivel de competencia limitado en el idioma de la evaluación; 4) otros, una categoría definida por los centros nacionales y 
aprobada internacionalmente, y 5) alumnos que recibieron instrucción en el campo principal de estudio en un idioma en el 
cual no existía material escolar. no se podía excluir a alumnos únicamente por un nivel de competencia bajo o por problemas 
disciplinarios ordinarios. el porcentaje de alumnos de 15 años excluidos dentro de cada centro escolar debía representar menos 
de un 2,5 % de la población objetivo deseada de cada país.

la tabla a2.1 describe la población objetivo de los países participantes en PIsa 2009. en PISA 2009 Technical Report (oCde, de 
próxima publicación) se incluye más información sobre la población objetivo y la ejecución de las normas de muestreo de PIsa.

• la Columna 1 muestra el número total de jóvenes de 15 años según los últimos datos disponibles, que en la mayoría de los 
países son del año 2008, el año previo a la evaluación.

• la Columna 2 muestra el número de jóvenes de 15 años matriculados en centros escolares en séptimo curso o superior (tal 
y como se ha definido anteriormente), a los que se alude como la población elegible.

• la Columna 3 muestra la población objetivo deseada de cada país. se permitió que los países excluyeran a priori hasta un 0,5 % 
de alumnos de la población elegible, fundamentalmente por razones prácticas. las siguientes exclusiones a priori excedieron 
este límite, pero de acuerdo con el Consorcio PIsa: Canadá excluyó al 1,1 % de su población en territorios y Reservas aborí-
genes; francia excluyó al 1,7 % de sus alumnos en sus territorios de ultramar y otras instituciones; Indonesia excluyó al 4,7 % 
de sus alumnos de cuatro provincias por motivos de seguridad; Kirguizistán excluyó al 2,3 % de su población en centros esco-
lares remotos e inaccesibles, y serbia excluyó al 2 % de sus alumnos que cursaron los estudios en serbio en Kosovo.

• la Columna 4 muestra el número de alumnos matriculados en centros escolares que fueron excluidos de la población objetivo 
deseada de cada país, en el marco de muestreo o más tarde en el trabajo de campo durante la recopilación de datos.

• la Columna 5 muestra el tamaño de la población objetivo deseada tras restarle el número de alumnos matriculados en los 
centros escolares excluidos. ello se obtiene restando la Columna 4 de la Columna 3.

• la Columna 6 muestra el porcentaje de alumnos matriculados en los centros escolares excluidos. este se obtiene dividiendo la 
Columna 4 por la Columna 3 y multiplicando el resultado por 100.

• la Columna 7 muestra el número de alumnos participantes en PISA 2009. obsérvese que en algunos casos esta cifra no inclu-
ye a los jóvenes de 15 años evaluados como parte de las opciones adicionales de un país.

• la Columna 8 muestra el número ponderado de alumnos participantes, es decir, el número de alumnos dentro de la población 
objetivo definida para cada país que representa la muestra de PIsa.

• todos los países intentaron maximizar la cobertura de la población objetivo de PIsa en los centros escolares muestreados. en 
el caso de cada centro escolar muestreado, todos los alumnos elegibles, a saber los de 15 años de edad, sin tener en cuenta el 
curso, fueron registrados en primer lugar. los alumnos muestreados que deberían ser excluidos también tuvieron que ser inclui-
dos en la documentación del muestreo, y se confeccionó una lista exponiendo la razón de su exclusión. la Columna 9 índica 
el número total de alumnos excluidos, que aparecen más detallados y clasificados en categorías específicas en la tabla a2.2. 
la Columna 10 indica el número ponderado de alumnos excluidos, esto es, el número total de alumnos dentro de la población 
objetivo definida para cada país representado por el número de alumnos excluidos de la muestra, que también aparecen deta-
llados y clasificados por categorías de exclusión en la tabla a2.2. los alumnos fueron excluidos en función de cinco categorías: 
1) alumnos con discapacidad intelectual: el alumno presenta una discapacidad mental o emocional y un retraso cognitivo tal 
que es incapaz de funcionar en las situaciones del examen de PIsa; 2) alumnos con discapacidad funcional: el alumno presen-
ta una discapacidad física permanente entre moderada y severa que le impide funcionar en las situaciones del examen de PIsa; 
3) alumnos con un nivel de competencia limitado en la lengua de la evaluación: el alumno es incapaz de leer o hablar en 
ninguna de las lenguas de la evaluación del país y sería incapaz de superar la barrera del idioma en las situaciones del examen 
(generalmente un alumno que ha recibido menos de un año de clases del idioma de la evaluación puede ser excluido); 4) otros: 
una categoría definida por los centros nacionales y aprobada internacionalmente; y 5) alumnos que recibieron instrucción en 
el campo principal de la evaluación en un idioma en el cual no existía material escolar.
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Tabla A2.1 Las poblaciones objetivo y las muestras de piSA

Población e información de la muestra

Población 
total de 
alumnos 

de 15 años

Población 
total de 
alumnos 

de 15 años 
matriculados 
en séptimo 

curso o 
superior

Total 
población 
nacional 
objetivo 
deseada

Total 
exclusiones 
de centros 
escolares

Total población 
nacional objetivo 
deseada después 
de las exclusiones 
de centros y antes 
de las exclusiones 

dentro de los 
centros

Tasa de 
exclusión 
de centros 

escolares (%)

Número 
de alumnos 

participantes

Número 
ponderado 
de alumnos 

participantes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C

D
E Alemania  852.044  852.044  852.044  7.138  844.906 0,84  4.979  766.993

Australia  286.334  269.669  269.669  7.057  262.612 2,62  14.251  240.851
Austria  99.818  94.192  94.192   115  94.077 0,12  6.590  87.326
Bélgica  126.377  126.335  126.335  2.474  123.861 1,96  8.501  119.140
Canadá  430.791  426.590  422.052  2.370  419.682 0,56  23.207  360.286
Chile  290.056  265.542  265.463  2.594  262.869 0,98  5.669  247.270
Corea  717.164  700.226  700.226  2.927  697.299 0,42  4.989  630.030
Dinamarca  70.522  68.897  68.897  3.082  65.815 4,47  5.924  60.855
Eslovenia  20.314  19.571  19.571   174  19.397 0,89  6.155  18.773
España  433.224  425.336  425.336  3.133  422.203 0,74  25.887  387.054
Estados Unidos 4.103.738 4.210.475 4.210.475  15.199 4.195.276 0,36  5.233 3.373.264
Estonia  14.248  14.106  14.106   436  13.670 3,09  4.727  12.978
Finlandia  66.198  66.198  66.198  1.507  64.691 2,28  5.810  61.463
Francia  749.808  732.825  720.187  18.841  701.346 2,62  4.298  677.620
Grecia  102.229  105.664  105.664   696  104.968 0,66  4.969  93.088
Hungría  121.155  118.387  118.387  3.322  115.065 2,81  4.605  105.611
Irlanda  56.635  55.464  55.446   276  55.170 0,50  3.937  52.794
Islandia  4.738  4.738  4.738   20  4.718 0,42  3.646  4.410
Israel  122.701  112.254  112.254  1.570  110.684 1,40  5.761  103.184
Italia  586.904  573.542  573.542  2.694  570.848 0,47  30.905  506.733
Japón 1.211.642 1.189.263 1.189.263  22.955 1.166.308 1,93  6.088 1.113.403
Luxemburgo  5.864  5.623  5.623   186  5.437 3,31  4.622  5.124
México 2.151.771 1.425.397 1.425.397  5.825 1.419.572 0,41  38.250 1.305.461
Noruega  63.352  62.948  62.948  1.400  61.548 2,22  4.660  57.367
Nueva Zelanda  63.460  60.083  60.083   645  59.438 1,07  4.643  55.129
Países Bajos  199.000  198.334  198.334  6.179  192.155 3,12  4.760  183.546
Polonia  482.500  473.700  473.700  7.650  466.050 1,61  4.917  448.866
Portugal  115.669  107.583  107.583   0  107.583 0,00  6.298  96.820
Reino Unido  786.626  786.825  786.825  17.593  769.232 2,24  12.179  683.380
República Checa  122.027  116.153  116.153  1.619  114.534 1,39  6.064  113.951
República Eslovaca  72.826  72.454  72.454  1.803  70.651 2,49  4.555  69.274
Suecia  121.486  121.216  121.216  2.323  118.893 1,92  4.567  113.054
Suiza  90.623  89.423  89.423  1.747  87.676 1,95  11.812  80.839
Turquía 1.336.842  859.172  859.172  8.569  850.603 1,00  4.996  757.298

A
so

ci
ad

os Albania  55.587  42.767  42.767   372  42.395 0,87  4.596  34.134
Argentina  688.434  636.713  636.713  2.238  634.475 0,35  4.774  472.106
Azerbaiyán  185.481  184.980  184.980  1.886  183.094 1,02  4.727  105.886
Brasil 3.292.022 2.654.489 2.654.489  15.571 2.638.918 0,59  20.127 2.080.159
Bulgaria  80.226  70.688  70.688  1.369  69.319 1,94  4.507  57.833
Colombia  893.057  582.640  582.640   412  582.228 0,07  7.921  522.388
Croacia  48.491  46.256  46.256   535  45.721 1,16  4.994  43.065
Dubái (EAU)  10.564  10.327  10.327   167  10.160 1,62  5.620  9.179
Federación Rusa 1.673.085 1.667.460 1.667.460  25.012 1.642.448 1,50  5.308 1.290.047
Hong Kong-China  85.000  78.224  78.224   809  77.415 1,03  4.837  75.548
Indonesia 4.267.801 3.158.173 3.010.214  10.458 2.999.756 0,35  5.136 2.259.118
Jordania  117.732  107.254  107.254   0  107.254 0,00  6.486  104.056
Kazajistán  281.659  263.206  263.206  7.210  255.996 2,74  5.412  250.657
Kirguizistán  116.795  93.989  91.793  1.149  90.644 1,25  4.986  78.493
Letonia  28.749  28.149  28.149   943  27.206 3,35  4.502  23.362
Liechtenstein   399   360   360   5   355 1,39   329   355
Lituania  51.822  43.967  43.967   522  43.445 1,19  4.528  40.530
Macao-China  7.500  5.969  5.969   3  5.966 0,05  5.952  5.978
Montenegro  8.500  8.493  8.493   10  8.483 0,12  4.825  7.728
Panamá  57.919  43.623  43.623   501  43.122 1,15  3.969  30.510
Perú  585.567  491.514  490.840   984  489.856 0,20  5.985  427.607
Qatar  10.974  10.665  10.665   114  10.551 1,07  9.078  9.806
Rumanía  152.084  152.084  152.084   679  151.405 0,45  4.776  151.130
Serbia  85.121  75.128  73.628  1.580  72.048 2,15  5.523  70.796
Shanghái-China  112.000  100.592  100.592  1.287  99.305 1,28  5.115  97.045
Singapur  54.982  54.212  54.212   633  53.579 1,17  5.283  51.874
Tailandia  949.891  763.679  763.679  8.438  755.241 1,10  6.225  691.916
Taipéi chino  329.249  329.189  329.189  1.778  327.411 0,54  5.831  297.203
Trinidad y Tobago  19.260  17.768  17.768   0  17.768 0,00  4.778  14.938
Túnez  153.914  153.914  153.914   0  153.914 0,00  4.955  136.545
Uruguay  53.801  43.281  43.281   30  43.251 0,07  5.957  33.971

nota: Para una explicación completa de los detalles de esta tabla, consúltese PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación). la cifra de la Columna 1 
sobre la población nacional total de alumnos de 15 años matriculados puede en algún caso ser superior al número total de alumnos de 15 años de la Columna 2 debido 
a fuentes diferentes de datos. Para Grecia la Columna 1 no incluye alumnos inmigrantes, que sí los incluye la Columna 2.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932343190
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Tabla A2.1 Las poblaciones objetivo y las muestras de piSA

Población e información de la muestra Índices de cobertura

Número 
de alumnos 
excluidos

Número 
ponderado 
de alumnos 
excluidos

Tasa de exclusión 
intraescolar (%)

Tasa de exclusión 
total (%)

Índice de 
cobertura 1: 
Cobertura de 
la población 

nacional deseada

Índice de 
cobertura 2: 
Cobertura de 
la población 

nacional 
matriculada

Índice de 
cobertura 3: 
Cobertura de 
la población 
de alumnos 
de 15 años

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

O
C

D
E Alemania 28  3.591 0,47 1,30 0,987 0,987 0,900

Australia 313  4.389 1,79 4,36 0,956 0,956 0,841
Austria 45   607 0,69 0,81 0,992 0,992 0,875
Bélgica 30   292 0,24 2,20 0,978 0,978 0,943
Canadá 1 607  20.837 5,47 6,00 0,940 0,930 0,836
Chile 15   620 0,25 1,22 0,988 0,987 0,852
Corea 16  1.748 0,28 0,69 0,993 0,993 0,879
Dinamarca 296  2.448 3,87 8,17 0,918 0,918 0,863
Eslovenia 43   138 0,73 1,61 0,984 0,984 0,924
España 775  12.673 3,17 3,88 0,961 0,961 0,893
Estados Unidos 315  170.542 4,81 5,16 0,948 0,948 0,822
Estonia 32   97 0,74 3,81 0,962 0,962 0,911
Finlandia 77   717 1,15 3,40 0,966 0,966 0,928
Francia 1   304 0,04 2,66 0,973 0,957 0,904
Grecia 142  2.977 3,10 3,74 0,963 0,963 0,911
Hungría 10   361 0,34 3,14 0,969 0,969 0,872
Irlanda 136  1.492 2,75 3,23 0,968 0,967 0,932
Islandia 187   189 4,10 4,50 0,955 0,955 0,931
Israel 86  1.359 1,30 2,68 0,973 0,973 0,841
Italia 561  10.663 2,06 2,52 0,975 0,975 0,863
Japón 0   0 0,00 1,93 0,981 0,981 0,919
Luxemburgo 196   270 5,01 8,15 0,919 0,919 0,874
México 52  1.951 0,15 0,56 0,994 0,994 0,607
Noruega 207  2.260 3,79 5,93 0,941 0,941 0,906
Nueva Zelanda 184  1.793 3,15 4,19 0,958 0,958 0,869
Países Bajos 19   648 0,35 3,46 0,965 0,965 0,922
Polonia 15  1.230 0,27 1,88 0,981 0,981 0,930
Portugal 115  1.544 1,57 1,57 0,984 0,984 0,837
Reino Unido 318  17.094 2,44 4,62 0,954 0,954 0,869
República Checa 24   423 0,37 1,76 0,982 0,982 0,934
República Eslovaca 106  1.516 2,14 4,58 0,954 0,954 0,951
Suecia 146  3.360 2,89 4,75 0,953 0,953 0,931
Suiza 209   940 1,15 3,08 0,969 0,969 0,892
Turquía 11  1.497 0,20 1,19 0,988 0,988 0,566

A
so

ci
ad

os Albania 0   0 0,00 0,87 0,991 0,991 0,614
Argentina 14  1.225 0,26 0,61 0,994 0,994 0,686
Azerbaiyán 0   0 0,00 1,02 0,990 0,990 0,571
Brasil 24  2.692 0,13 0,72 0,993 0,993 0,632
Bulgaria 0   0 0,00 1,94 0,981 0,981 0,721
Colombia 11   490 0,09 0,16 0,998 0,998 0,585
Croacia 34   273 0,63 1,78 0,982 0,982 0,888
Dubái (EAU) 5   7 0,07 1,69 0,983 0,983 0,869
Federación Rusa 59  15.247 1,17 2,65 0,973 0,973 0,771
Hong Kong-China 9   119 0,16 1,19 0,988 0,988 0,889
Indonesia 0   0 0,00 0,35 0,997 0,950 0,529
Jordania 24   443 0,42 0,42 0,996 0,996 0,884
Kazajistán 82  3.844 1,51 4,21 0,958 0,958 0,890
Kirguizistán 86  1.384 1,73 2,96 0,970 0,948 0,672
Letonia 19   102 0,43 3,77 0,962 0,962 0,813
Liechtenstein 0   0 0,00 1,39 0,986 0,986 0,890
Lituania 74   632 1,53 2,70 0,973 0,973 0,782
Macao-China 0   0 0,00 0,05 0,999 0,999 0,797
Montenegro 0   0 0,00 0,12 0,999 0,999 0,909
Panamá 0   0 0,00 1,15 0,989 0,989 0,527
Perú 9   558 0,13 0,33 0,997 0,995 0,730
Qatar 28   28 0,28 1,35 0,986 0,986 0,894
Rumanía 0   0 0,00 0,45 0,996 0,996 0,994
Serbia 10   133 0,19 2,33 0,977 0,957 0,832
Shanghái-China 7   130 0,13 1,41 0,986 0,986 0,866
Singapur 48   417 0,80 1,96 0,980 0,980 0,943
Tailandia 6   458 0,07 1,17 0,988 0,988 0,728
Taipéi chino 32  1.662 0,56 1,09 0,989 0,989 0,903
Trinidad y Tobago 11   36 0,24 0,24 0,998 0,998 0,776
Túnez 7   184 0,13 0,13 0,999 0,999 0,887
Uruguay 14   67 0,20 0,26 0,997 0,997 0,631

nota: Para una explicación completa de los detalles de esta tabla, consúltese PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación). la cifra de la Columna 1 
sobre la población nacional total de alumnos de 15 años matriculados puede en algún caso ser superior al número total de alumnos de 15 años de la Columna 2 debido 
a fuentes diferentes de datos. Para Grecia la Columna 1 no incluye alumnos inmigrantes, que sí los incluye la Columna 2.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932343190
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Tabla A2.2 exclusiones (evaluación en papel)

Exclusión de alumnos (no ponderada) Exclusión de alumnos (ponderada)

Número 
de 

alumnos 
excluidos 

por 
discapaci-

dad 
(Código 1)

Número 
de 

alumnos 
excluidos 

por 
discapaci-

dad 
(Código 2)

Número 
de 

alumnos 
excluidos 
debido al 

idioma 
(Código 3)

Número 
de 

alumnos 
excluidos 
por otras 
razones 

(Código 4)

Número de 
alumnos 

excluidos por 
no existir 
material 

escolar en el 
idioma de 

instrucción 
(Código 5)

Número 
total de 
alumnos 
excluidos

Número 
ponderado 
de alumnos 
excluidos 

por 
discapaci-

dad 
(Código 1)

Número 
ponderado 
de alumnos 
excluidos 

por 
discapaci-

dad 
(Código 2)

Número 
ponderado 
de alumnos 
excluidos 
debido al 

idioma 
(Código 3)

Número 
pondera-

do de 
alumnos 
excluidos 
por otras 
razones 

(Código 4)

Número de 
alumnos 

excluidos por 
no existir 
material 

escolar en el 
idioma de 

instrucción 
(Código 5)

Número 
ponderado 

total de 
alumnos  
excluidos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

O
C

D
E Alemania   6   20   2   0   0   28   864  2.443   285   0   0  3.591

Australia   24   210   79   0   0   313   272  2.834  1.283   0   0  4.389
Austria   0   26   19   0   0   45   0   317   290   0   0   607
Bélgica   3   17   10   0   0   30   26   171   95   0   0   292
Canadá   49  1.458   100   0   0  1.607   428  19.082  1.326   0   0  20.837
Chile   5   10   0   0   0   15   177   443   0   0   0   620
Corea   7   9   0   0   0   16   994   753   0   0   0  1.748
Dinamarca   13   182   35   66   0   296   165  1.432   196   656   0  2.448
Eslovenia   6   10   27   0   0   43   40   32   66   0   0   138
España   45   441   289   0   0   775  1.007  7.141  4.525   0   0  12.673
Estados Unidos   29   236   40   10   0   315  15.367  127.486  21.718  5.971   0  170.542
Estonia   3   28   1   0   0   32   8   87   2   0   0   97
Finlandia   4   48   12   11   2   77   38   447   110   99   23   717
Francia   1   0   0   0   0   1   304   0   0   0   0   304
Grecia   7   11   7   117   0   142   172   352   195  2.257   0  2.977
Hungría   0   1   0   9   0   10   0   48   0   313   0   361
Irlanda   4   72   25   35   0   136   51   783   262   396   0  1.492
Islandia   3   78   64   38   1   187   3   78   65   39   1   189
Israel   10   69   7   0   0   86   194  1.049   116   0   0  1.359
Italia   45   348   168   0   0   561   748  6.241  3.674   0   0  10.663
Japón   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Luxemburgo   2   132   62   0   0   196   2   206   62   0   0   270
México   25   25   2   0   0   52  1.010   905   36   0   0  1.951
Noruega   8   160   39   0   0   207   90  1.756   414   0   0  2.260
Nueva Zelanda   19   84   78   0   3   184   191   824   749   0   29  1.793
Países Bajos   6   13   0   0   0   19   178   470   0   0   0   648
Polonia   2   13   0   0   0   15   169  1.061   0   0   0  1.230
Portugal   2   100   13   0   0   115   25  1.322   197   0   0  1.544
Reino Unido   40   247   31   0   0   318  2.438  13.482  1.174   0   0  17.094
República Checa   8   7   9   0   0   24   117   144   162   0   0   423
República Eslovaca   12   37   1   56   0   106   171   558   19   768   0  1.516
Suecia   115   0   31   0   0   146  2.628   0   732   0   0  3.360
Suiza   11   106   92   0   0   209   64   344   532   0   0   940
Turquía   3   3   5   0   0   11   338   495   665   0   0  1.497

A
so

ci
ad

os Albania   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Argentina   4   10   0   0   0   14   288   937   0   0   0  1.225
Azerbaiyán   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Brasil   21   3   0   0   0   24  2.495   197   0   0   0  2.692
Bulgaria   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Colombia   7   2   2   0   0   11   200   48   242   0   0   490
Croacia   4   30   0   0   0   34   34   239   0   0   0   273
Dubái (EAU)   1   1   3   0   0   5   2   2   3   0   0   7
Federación Rusa   11   47   1   0   0   59  2.081  13.010   157   0   0  15.247
Hong Kong-China   0   9   0   0   0   9   0   119   0   0   0   119
Indonesia   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Jordania   11   7   6   0   0   24   166   149   127   0   0   443
Kazajistán   10   17   0   0   55   82   429   828   0   0  2.587  3.844
Kirguizistán   68   13   5   0   0   86  1.093   211   80   0   0  1.384
Letonia   6   8   5   0   0   19   25   44   33   0   0   102
Liechtenstein   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Lituania   4   69   1   0   0   74   33   590   9   0   0   632
Macao-China   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Montenegro   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Panamá   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Perú   4   5   0   0   0   9   245   313   0   0   0   558
Qatar   9   18   1   0   0   28   9   18   1   0   0   28
Rumanía   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Serbia   4   5   0   0   1   10   66   53   0   0   13   133
Shanghái-China   1   6   0   0   0   7   19   111   0   0   0   130
Singapur   2   22   24   0   0   48   17   217   182   0   0   417
Tailandia   0   5   1   0   0   6   0   260   198   0   0   458
Taipéi chino   13   19   0   0   0   32   684   977   0   0   0  1.662
Trinidad y Tobago   1   10   0   0   0   11   3   33   0   0   0   36
Túnez   4   1   2   0   0   7   104   21   58   0   0   184
Uruguay   2   9   3   0   0   14   14   34   18   0   0   67

Códigos de exclusión:
Código 1 discapacidad funcional: el alumno tiene una discapacidad física de moderada a severa.
Código 2 discapacidad intelectual: el alumno tiene una discapacidad mental o emocional, y evaluaciones indican que tiene un retraso cognitivo o la opinión 

profesional de personal cualificado considera que tiene un retraso cognitivo.
Código 3 un nivel de competencia limitado en el idioma de la evaluación: el alumno no tiene como lengua materna ninguna de las lenguas de la evaluación utilizadas 

en el país y ha residido en el país menos de un año.
Código 4 otros motivos definidos por los centros nacionales y aprobados por el centro internacional.
Código 5 no existe material escolar en el idioma de instrucción.
nota: Para una explicación completa de otros detalles de esta tabla, consúltese PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932343190
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• la Columna 11 muestra el porcentaje de alumnos excluidos intraescolarmente, el cual se calcula ponderando el número de 
alumnos excluidos (Columna 10), dividido por el número ponderado de alumnos excluidos y participantes (Columna 8 más 
Columna 10), y el resultado multiplicado por 100.

• la Columna 12 muestra la tasa de exclusión total, que representa el porcentaje ponderado de la población objetivo deseada 
del país excluida de PIsa ya sea a través de exclusiones de centros escolares o intraescolares. se calcula igual que la tasa de 
exclusión de centros escolares (Columna 6 dividida por 100) más la tasa de exclusión intraescolar (Columna 11 dividida 
por 100) multiplicada por 1 menos la tasa de exclusión de centros escolares (Columna 6 dividida por 100). este resultado se 
multiplica por 100. Cinco países, dinamarca, luxemburgo, Canadá, noruega y estados unidos, presentaron tasas de exclusión 
por encima del 5 %. una vez contabilizadas las exclusiones por causa del idioma (es decir, eliminadas de la tasa total de ex-
clusiones), estados unidos presentó una tasa de exclusión por debajo del 5 %.

• la Columna 13 presenta un índice de la medida en que la muestra de PISA cubre la población objetivo deseada de cada país. 
dinamarca, luxemburgo, Canadá, noruega y estados unidos fueron los únicos países en los que la cobertura estuvo por deba-
jo del 95 %.

• La Columna 14 presenta un índice de la medida en que la muestra de PISA cubre a los jóvenes de 15 años matriculados en 
centros escolares. el índice mide la proporción total de la población nacional matriculada que queda cubierta por el sector no 
excluido de la muestra de alumnos. el índice tiene en cuenta tanto la exclusión de centros escolares como la de alumnos. los 
valores cercanos a 100 indican que la muestra de PIsa representa a todo el sistema educativo tal y como se define en PIsa 
2009. el índice es el número ponderado de alumnos participantes (Columna 8) dividido por el número ponderado de alumnos 
participantes y excluidos (Columna 8 más Columna 10), multiplicado por la población objetivo definida de cada país (Colum-
na 5), dividido por la población elegible (Columna 2) (multiplicado por 100).

• la Columna 15 presenta un índice de cobertura de la población de 15 años de edad. este índice es el número ponderado de 
alumnos participantes (Columna 8) dividido por la población total de alumnos de 15 años de edad (Columna 1).

este alto nivel de cobertura contribuye a la comparabilidad de los resultados de la evaluación. Por ejemplo, incluso suponiendo 
que, de modo sistemático, las puntuaciones de los alumnos excluidos hubieran sido peores que las de los que sí participaron, y que 
dicha relación tuviera una fuerza moderadamente alta, una tasa de exclusión del orden del 5 % lo más probable es que generase 
una sobreestimación de las puntuaciones medias de cada país por debajo de los cinco puntos (en una escala con una media inter-
nacional de 500 puntos y una desviación típica de 100 puntos). esta evaluación se basa en los siguientes resultados: si la correlación 
entre la propensión de las exclusiones y el rendimiento de los alumnos es de 0,3, los más probable es que las puntuaciones medias 
resultantes estuvieran sobreestimadas en un punto de resultado si la tasa de exclusión es del 1 %, en tres puntos si la tasa de exclu-
sión es del 5 %, y en seis puntos si la tasa de exclusión es del 10 %. si la correlación entre la propensión de las exclusiones y el 
rendimiento de los alumnos es de 0,5, las puntuaciones medias resultantes estarían sobreestimadas en un punto de resultado si la 
tasa de exclusión es del 1 %, en cinco puntos si la tasa de exclusión es del 5 %, y en diez puntos si la tasa de exclusión es del 10 %. 
Para estos cálculos, se utilizó un modelo que asume una distribución normal de dos variables: el rendimiento y la propensión a 
participar. Véase PISA 2009 Technical Report (oCde, de próxima publicación) para información más detallada.

Procedimientos de muestreo e índices de respuesta
la precisión de los resultados de cualquier sondeo depende tanto de la calidad de la información en la que se basan las muestras 
de cada país como de los procedimientos de muestreo. Para PIsa, se desarrollaron niveles de calidad, procedimientos, instrumen-
tos y mecanismos de verificación que aseguran que las muestras de cada país arrojan datos comparables y que los resultados 
pueden compararse con fiabilidad.

la mayoría de las muestras de PIsa fueron diseñadas como muestras estratificadas de dos fases (en el caso de los países que 
aplicaron diseños de muestreos distintos, estos aparecen documentados en PISA 2009 Technical Report [oCde, de próxima 
publicación]). la primera fase consistió en el muestreo de los centros escolares individuales en los que pudiese haber alumnos de 
15 años matriculados. los centros escolares fueron muestreados de manera sistemática con probabilidades proporcionales al 
tamaño, siendo la medida del tamaño una función del número de alumnos elegibles (de 15 años) matriculados. se seleccionó un 
mínimo de 150 centros escolares en cada país (en los casos en que los centros escolares alcanzaban este número), aunque los 
requisitos para el análisis nacional exigían a menudo una muestra ligeramente más amplia. a medida que se muestreaban 
los centros escolares, se identificaron simultáneamente centros escolares sustitutos, por si algún centro escolar muestreado decidía 
no participar en PIsa 2009.

en el caso de Islandia, liechtenstein, luxemburgo, macao-China y Qatar, la muestra incluye a todos los centros escolares y a todos 
los alumnos elegibles de los centros escolares.

los expertos del Consorcio PIsa llevaron a cabo el proceso de selección de muestras en la mayoría de los países participantes y 
lo supervisaron muy de cerca en los países que seleccionaron sus propias muestras. la segunda fase del proceso de selección 
consistió en muestrear a los alumnos en los centros escolares muestreados. una vez que los centros escolares fueron selecciona-
dos, se confeccionó una lista con los alumnos de 15 años de los centros escolares muestreados. de esta lista se seleccionó a 35 
alumnos, contando todos con la misma probabilidad (si el número de alumnos de 15 años matriculados era inferior a 35, se se-
leccionó a todos). el número de alumnos muestreados por centro escolar podría ser distinto a 35, pero no inferior a 20.
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[Parte 1/2]
Tabla A2.3 Índices de respuestas (evaluación en papel)

Muestra inicial: antes de la sustitución de centros escolares
Muestra final: después de la sustitución 

de centros escolares

Tasa 
ponderada de 
participación 

de centros 
antes de la 
sustitución 

(%)

Número 
ponderado de 

centros que 
respondieron 
(ponderado 
además por 

matriculación)

Número 
ponderado 
de centros 

muestreados (que 
respondieron y 

no respondieron) 
(ponderado 
además por 

matriculación)

Numero de 
centros que 

respondieron 
(no 

ponderado)

Numero de 
centros que no 
respondieron 

(no 
ponderado)

Tasa 
ponderada de 
participación 

de centros 
después de 

la sustitución 
(%)

Número 
ponderado de 

centros que 
respondieron 
(ponderado 
además por 

matriculación)

Número 
ponderado 
de centros 

muestreados (que 
respondieron y 

no respondieron) 
(ponderado 
además por 

matriculación)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C

D
E Alemania 98,61  826.579  838.259   223   226 100,00  838.259  838.259

Australia 97,78  265.659  271.696   342   357 98,85  268.780  271.918
Austria 93,94  88.551  94.261   280   291 93,94  88.551  94.261
Bélgica 88,76  112.594  126.851   255   292 95,58  121.291  126.899
Canadá 88,04  362.152  411.343   893  1.001 89,64  368.708  411.343
Chile 94,34  245.583  260.331   189   201 99,04  257.594  260.099
Corea 100,00  683.793  683.793   157   157 100,00  683.793  683.793
Dinamarca 83,94  55.375  65.967   264   325 90,75  59.860  65.964
Eslovenia 98,36  19.798  20.127   337   352 98,36  19.798  20.127
España 99,53  422.692  424.705   888   892 99,53  422.692  424.705
Estados Unidos 67,83 2.673.852 3.941.908   140   208 77,50 3.065.651 3.955.606
Estonia 100,00  13.230  13.230   175   175 100,00  13.230  13.230
Finlandia 98,65  62.892  63.751   201   204 100,00  63.748  63.751
Francia 94,14  658.769  699.776   166   177 94,14  658.769  699.776
Grecia 98,19  98.710  100.529   181   184 99,40  99.925  100.529
Hungría 98,21  101.523  103.378   184   190 99,47  103.067  103.618
Irlanda 87,18  48.821  55.997   139   160 88,44  49.526  55.997
Islandia 98,46  4.488  4.558   129   141 98,46  4.488  4.558
Israel 92,03  103.141  112.069   170   186 95,40  106.918  112.069
Italia 94,27  532.432  564.811  1.054  1.108 99,08  559.546  564.768
Japón 87,77  999.408 1.138.694   171   196 94,99 1.081.662 1.138.694
Luxemburgo 100,00  5.437  5.437   39   39 100,00  5.437  5.437
México 95,62 1.338.291 1.399.638  1.512  1.560 97,71 1.367.668 1.399.730
Noruega 89,61  55.484  61.920   183   207 96,53  59.759  61.909
Nueva Zelanda 84,11  49.917  59.344   148   179 91,00  54.130  59.485
Países Bajos 80,40  154.471  192.140   155   194 95,54  183.555  192.118
Polonia 88,16  409.513  464.535   159   187 97,70  453.855  464.535
Portugal 93,61  102.225  109.205   201   216 98,43  107.535  109.251
Reino Unido 71,06  523.271  736.341   418   549 87,35  643.027  736.178
República Checa 83,09  94.696  113.961   226   270 97,40  111.091  114.062
República Eslovaca 93,33  67.284  72.092   180   191 99,01  71.388  72.105
Suecia 99,91  120.693  120.802   189   191 99,91  120.693  120.802
Suiza 94,25  81.005  85.952   413   429 98,71  84.896  86.006
Turquía 100,00  849.830  849.830   170   170 100,00  849.830  849.830

A
so

ci
ad

os Albania 97,29  39.168  40.259   177   182 99,37  39.999  40.253
Argentina 97,18  590.215  607.344   194   199 99,42  603.817  607.344
Azerbaiyán 99,86  168.646  168.890   161   162 100,00  168.890  168.890
Brasil 93,13 2.435.250 2.614.824   899   976 94,75 2.477.518 2.614.806
Bulgaria 98,16  56.922  57.991   173   178 99,10  57.823  58.346
Colombia 90,21  507.649  562.728   260   285 94,90  533.899  562.587
Croacia 99,19  44.561  44.926   157   159 99,86  44.862  44.926
Dubái (EAU) 100,00  10.144  10.144   190   190 100,00  10.144  10.144
Federación Rusa 100,00 1.392.765 1.392.765   213   213 100,00 1.392.765 1.392.765
Hong Kong-China 69,19  53.800  77.758   108   156 96,75  75.232  77.758
Indonesia 94,54 2.337.438 2.472.502   172   183 100,00 2.473.528 2.473.528
Jordania 100,00  105.906  105.906   210   210 100,00  105.906  105.906
Kazajistán 100,00  257.427  257.427   199   199 100,00  257.427  257.427
Kirguizistán 98,53  88.412  89.733   171   174 99,47  89.260  89.733
Letonia 97,46  26.986  27.689   180   185 99,39  27.544  27.713
Liechtenstein 100,00   356   356   12   12 100,00   356   356
Lituania 98,13  41.759  42.555   192   197 99,91  42.526  42.564
Macao-China 100,00  5.966  5.966   45   45 100,00  5.966  5.966
Montenegro 100,00  8.527  8.527   52   52 100,00  8.527  8.527
Panamá 82,58  33.384  40.426   180   220 83,76  33.779  40.329
Perú 100,00  480.640  480.640   240   240 100,00  480.640  480.640
Qatar 97,30  10.223  10.507   149   154 97,30  10.223  10.507
Rumanía 100,00  150.114  150.114   159   159 100,00  150.114  150.114
Serbia 99,21  70.960  71.524   189   191 99,97  71.504  71.524
Shanghái-China 99,32  98.841  99.514   151   152 100,00  99.514  99.514
Singapur 96,19  51.552  53.592   168   175 97,88  52.454  53.592
Tailandia 98,01  737.225  752.193   225   230 100,00  752.392  752.392
Taipéi chino 99,34  322.005  324.141   157   158 100,00  324.141  324.141
Trinidad y Tobago 97,21  17.180  17.673   155   160 97,21  17.180  17.673
Túnez 100,00  153.198  153.198   165   165 100,00  153.198  153.198
Uruguay 98,66  42.820  43.400   229   233 98,66  42.820  43.400

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932343190
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[Parte 2/2]
Tabla A2.3 Índices de respuestas (evaluación en papel)

Muestra final: después de 
la sustitución de centros escolares

Muestra final: alumnos en los centros escolares  
después de la sustitución de centros

Numero de 
centros que 

respondieron 
(no ponderado)

Numero de 
centros que no 
respondieron 

(no ponderado)

Tasa ponderada 
de participación 

de alumnos 
después de la 

sustitución  
(%)

Número de 
alumnos 

evaluados 
(ponderado)

Número de 
alumnos 

muestreados 
(evaluados 
y ausentes) 

(ponderado)

Número de 
alumnos 

evaluados 
(no ponderado)

Número de 
alumnos 

muestreados 
(evaluados 
y ausentes) 

(no ponderado)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

O
C

D
E Alemania   226   226 93,93  720.447  766.993  4.979  5.309

Australia   345   357 86,05  205.234  238.498  14.060  16.903
Austria   280   291 88,63  72.793  82.135  6.568  7.587
Bélgica   275   292 91,38  104.263  114.097  8.477  9.245
Canadá   908  1.001 79,52  257.905  324.342  22.383  27.603
Chile   199   201 92,88  227.541  244.995  5.663  6.097
Corea   157   157 98,76  622.187  630.030  4.989  5.057
Dinamarca   285   325 89,29  49.236  55.139  5.924  6.827
Eslovenia   337   352 90,92  16.777  18.453  6.135  6.735
España   888   892 89,60  345.122  385.164  25.871  28.280
Estados Unidos   160   208 86,99 2.298.889 2.642.598  5.165  5.951
Estonia   175   175 94,06  12.208  12.978  4.727  5.023
Finlandia   203   204 92,27  56.709  61.460  5.810  6.309
Francia   166   177 87,12  556.054  638.284  4.272  4.900
Grecia   183   184 95,95  88.875  92.631  4.957  5.165
Hungría   187   190 93,25  97.923  105.015  4.605  4.956
Irlanda   141   160 83,81  39.248  46.830  3.896  4.654
Islandia   129   141 83,91  3.635  4.332  3.635  4.332
Israel   176   186 89,45  88.480  98.918  5.761  6.440
Italia  1.095  1.108 92,13  462.655  502.190  30.876  33.390
Japón   185   196 95,32 1.010.801 1.060.382  6.077  6.377
Luxemburgo   39   39 95,57  4.897  5.124  4.622  4.833
México  1.531  1.560 95,13 1.214.827 1.276.982  38.213  40.125
Noruega   197   207 89,92  49.785  55.366  4.660  5.194
Nueva Zelanda   161   179 84,65  42.452  50.149  4.606  5.476
Países Bajos   185   194 89,78  157.912  175.897  4.747  5.286
Polonia   179   187 85,87  376.767  438.739  4.855  5.674
Portugal   212   216 87,11  83.094  95.386  6.263  7.169
Reino Unido   481   549 86,96  520.121  598.110  12.168  14.046
República Checa   260   270 90,75  100.685  110.953  6.049  6.656
República Eslovaca   189   191 93,03  63.854  68.634  4.555  4.898
Suecia   189   191 92,97  105.026  112.972  4.567  4.912
Suiza   425   429 93,58  74.712  79.836  11.810  12.551
Turquía   170   170 97,85  741.029  757.298  4.996  5.108

A
so

ci
ad

os Albania   181   182 95,39  32.347  33.911  4.596  4.831
Argentina   198   199 88,25  414.166  469.285  4.762  5.423
Azerbaiyán   162   162 99,14  105.095  106.007  4.691  4.727
Brasil   926   976 89,04 1.767.872 1.985.479  19.901  22.715
Bulgaria   176   178 97,34  56.096  57.630  4.499  4.617
Colombia   274   285 92,83  462.602  498.331  7.910  8.483
Croacia   158   159 93,76  40.321  43.006  4.994  5.326
Dubái (EAU)   190   190 90,39  8.297  9.179  5.620  6.218
Federación Rusa   213   213 96,77 1.248.353 1.290.047  5.308  5.502
Hong Kong-China   151   156 93,19  68.142  73.125  4.837  5.195
Indonesia   183   183 96,91 2.189.287 2.259.118  5.136  5.313
Jordania   210   210 95,85  99.734  104.056  6.486  6.777
Kazajistán   199   199 98,49  246.872  250.657  5.412  5.489
Kirguizistán   173   174 98,04  76.523  78.054  4.986  5.086
Letonia   184   185 91,27  21.241  23.273  4.502  4.930
Liechtenstein   12   12 92,68   329   355   329   355
Lituania   196   197 93,36  37.808  40.495  4.528  4.854
Macao-China   45   45 99,57  5.952  5.978  5.952  5.978
Montenegro   52   52 95,43  7.375  7.728  4.825  5.062
Panamá   183   220 88,67  22.666  25.562  3.913  4.449
Perú   240   240 96,35  412.011  427.607  5.985  6.216
Qatar   149   154 93,63  8.990  9.602  8.990  9.602
Rumanía   159   159 99,47  150.331  151.130  4.776  4.803
Serbia   190   191 95,37  67.496  70.775  5.522  5.804
Shanghái-China   152   152 98,89  95.966  97.045  5.115  5.175
Singapur   171   175 91,04  46.224  50.775  5.283  5.809
Tailandia   230   230 97,37  673.688  691.916  6.225  6.396
Taipéi chino   158   158 95,30  283.239  297.203  5.831  6.108
Trinidad y Tobago   155   160 85,92  12.275  14.287  4.731  5.518
Túnez   165   165 96,93  132.354  136.545  4.955  5.113
Uruguay   229   233 87,03  29.193  33.541  5.924  6.815

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932343190
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los estándares de calidad de los datos en PIsa exigían unas tasas mínimas de participación tanto de los centros escolares como 
de los alumnos. estos niveles se establecieron para minimizar el sesgo potencial en las respuestas. en el caso de los países que 
cumplieron estos niveles, lo más probable es que los sesgos resultantes de la falta de respuestas fueran desdeñables, es decir, eran 
típicamente inferiores al error de la muestra.

se exigió una tasa mínima de respuesta del 85 % para los centros escolares inicialmente seleccionados. no obstante, en los casos 
en los que la tasa de respuesta inicial de los centros escolares estaba entre el 65 % y el 85 %, se pudo alcanzar una tasa de res-
puesta aceptable gracias a la utilización de centros escolares sustitutos. este procedimiento traía consigo un riesgo de aumento en 
el sesgo de las respuestas. Por lo tanto, se animó a los países participantes a que convenciesen al mayor número de centros esco-
lares de la muestra original para que participasen. los centros escolares con una tasa de participación de alumnos entre el 25 % 
y el 50 % no se consideraron centro escolares participantes, pero los datos de estos centros escolares fueron incluidos en la base 
de datos y se tuvieron en cuenta para las distintas estimaciones. los datos de los centros escolares con una participación de alum-
nos por debajo del 25 % fueron excluidos de la base de datos.

PIsa 2009 exigió también una tasa mínima de participación del 80 % de alumnos de los centros escolares participantes. el cum-
plimiento de dicha tasa mínima de participación debía ser a nivel nacional, no necesariamente en cada una de las escuelas par-
ticipantes. en los centros escolares en los que en la evaluación original participó un número de alumnos demasiado escaso fueron 
necesarias sesiones complementarias. las tasas de participación de alumnos, tanto en la evaluación original como en las sesiones 
complementarias, fueron calculadas en todos los centros escolares originales, y también en todos los centros escolares, tanto 
originales como sustitutos. los alumnos que participaron en las sesiones cognitivas originales o complementarias fueron conside-
rados participantes. los que solo asistieron a la sesión de cuestionario fueron incluidos en la base de datos internacional y contri-
buyeron a las estadísticas presentadas en esta publicación si al menos proporcionaron una descripción de la profesión de su padre 
o de su madre.

la tabla a2.3 muestra la tasa de respuesta de alumnos y centros escolares, antes y después de la sustitución.

• la Columna 1 muestra la tasa ponderada de participación de centros escolares antes de la sustitución. se obtiene dividiendo 
la Columna 2 por la Columna 3.

• la Columna 2 muestra el número ponderado de centros escolares que respondieron antes de la sustitución de centros escola-
res (ponderado por matriculación de alumnos).

• la Columna 3 muestra el número ponderado de centros escolares muestreados antes de la sustitución de centros escolares 
(incluyendo tanto los centros escolares que respondieron como los que no respondieron, ponderado por matriculación de 
alumnos).

• la Columna 4 muestra el número no ponderado de centros escolares que respondieron antes de la sustitución de centros es-
colares.

• la Columna 5 muestra el número no ponderado de centros escolares que respondieron y de centros escolares que no respon-
dieron antes de la sustitución.

• la Columna 6 muestra la tasa ponderada de participación de centros escolares tras la sustitución. se obtiene dividiendo la 
Columna 7 por la Columna 8.

• la Columna 7 muestra el número ponderado de centros escolares que respondieron tras la sustitución (ponderado por matri-
culación de alumnos).

• la Columna 8 muestra el número ponderado de centros escolares muestreados tras la sustitución (incluyendo tanto los centros 
escolares que respondieron como los que no respondieron, ponderado por matriculación de alumnos).

• la Columna 9 muestra el número no ponderado de centros escolares que respondieron tras la sustitución.

• la Columna 10 muestra el número no ponderado de centros escolares que respondieron y de centros escolares que no respon-
dieron tras la sustitución.

• la Columna 11 muestra la tasa ponderada de participación de alumnos tras la sustitución. se obtiene dividiendo la Colum-
na 12 por la Columna 13.

• la Columna 12 muestra el número ponderado de alumnos evaluados.

• la Columna 13 muestra el número ponderado de alumnos muestreados (incluyendo tanto los alumnos evaluados como los que 
faltaron en el día de la evaluación).

• la Columna 14 muestra el número no ponderado de alumnos evaluados. obsérvese que los alumnos de los centros escolares 
con una tasa de respuesta de los alumnos inferior al 50 % no fueron incluidos en estos índices (tanto ponderados como no 
ponderados).

• la Columna 15 muestra el número no ponderado de alumnos muestreados (incluidos tanto los alumnos evaluados como los 
que faltaron el día de la evaluación). obsérvese que los alumnos de los centros escolares en los que se evaluaron a menos de 
la mitad de los alumnos elegibles no fueron incluidos en estos índices (tanto ponderados como no ponderados).
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[Parte 1/1]
Tabla A2.4a porcentaje de alumnos en cada curso

Curso

Curso 7 Curso 8 Curso 9 Curso 10 Curso 11 Curso 12

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 1,2 (0,2) 11,0 (0,5) 54,8 (0,8) 32,5 (0,8) 0,4 (0,1) 0,0 (0,0)

Australia 0,0 (0,0) 0,1 (0,0) 10,4 (0,6) 70,8 (0,6) 18,6 (0,6) 0,1 (0,0)
Austria 0,7 (0,2) 6,2 (1,0) 42,4 (0,9) 50,7 (1,0) 0,0 (0,0) 0,0 c
Bélgica 0,4 (0,2) 5,5 (0,5) 32,0 (0,6) 60,8 (0,7) 1,2 (0,1) 0,0 (0,0)
Canadá 0,0 (0,0) 1,2 (0,2) 13,6 (0,5) 84,1 (0,5) 1,1 (0,1) 0,0 (0,0)
Chile 1,0 (0,2) 3,9 (0,5) 20,5 (0,8) 69,4 (1,0) 5,2 (0,3) 0,0 (0,0)
Corea 0,0 c 0,0 (0,0) 4,2 (0,9) 95,1 (0,9) 0,7 (0,1) 0,0 c
Dinamarca 0,1 (0,0) 14,7 (0,6) 83,5 (0,8) 1,7 (0,5) 0,0 c 0,0 c
Eslovenia 0,0 c 0,1 (0,1) 3,0 (0,7) 90,7 (0,7) 6,2 (0,2) 0,0 c
España 0,1 (0,0) 9,9 (0,4) 26,5 (0,6) 63,4 (0,7) 0,0 (0,0) 0,0 c
Estados Unidos 0,0 c 0,1 (0,1) 10,9 (0,8) 68,5 (1,0) 20,3 (0,7) 0,1 (0,1)
Estonia 1,6 (0,3) 24,0 (0,7) 72,4 (0,9) 1,8 (0,3) 0,1 (0,1) 0,0 c
Finlandia 0,5 (0,1) 11,8 (0,5) 87,3 (0,5) 0,0 c 0,4 (0,1) 0,0 c
Francia 1,3 (0,9) 3,6 (0,7) 34,4 (1,2) 56,6 (1,5) 4,0 (0,7) 0,1 (0,0)
Grecia 0,4 (0,2) 1,4 (0,5) 5,5 (0,8) 92,7 (1,0) 0,0 c 0,0 c
Hungría 2,8 (0,6) 7,6 (1,1) 67,1 (1,4) 22,4 (0,9) 0,1 (0,1) 0,0 (0,0)
Irlanda 0,1 (0,0) 2,4 (0,3) 59,1 (1,0) 24,0 (1,4) 14,4 (1,1) 0,0 c
Islandia 0,0 c 0,0 c 0,0 (0,0) 98,3 (0,1) 1,7 (0,1) 0,0 c
Israel 0,0 c 0,3 (0,1) 17,9 (1,0) 81,3 (1,0) 0,5 (0,2) 0,0 (0,0)
Italia 0,1 (0,1) 1,4 (0,3) 16,9 (0,4) 78,4 (0,6) 3,2 (0,3) 0,0 c
Japón 0,0 c 0,0 c 0,0 c 100,0 (0,0) 0,0 c 0,0 c
Luxemburgo 0,6 (0,1) 11,6 (0,2) 51,6 (0,3) 36,0 (0,2) 0,3 (0,0) 0,0 c
México 1,7 (0,1) 7,4 (0,3) 34,5 (0,8) 55,6 (0,9) 0,7 (0,2) 0,0 (0,0)
Noruega 0,0 c 0,0 c 0,5 (0,1) 99,3 (0,2) 0,2 (0,1) 0,0 c
Nueva Zelanda 0,0 c 0,0 c 0,0 (0,0) 5,9 (0,4) 88,8 (0,5) 5,3 (0,3)
Países Bajos 0,2 (0,2) 2,7 (0,3) 46,2 (1,1) 50,5 (1,1) 0,5 (0,1) 0,0 c
Polonia 1,0 (0,2) 4,5 (0,4) 93,6 (0,6) 0,9 (0,3) 0,0 c 0,0 c
Portugal 2,3 (0,3) 9,0 (0,8) 27,9 (1,6) 60,4 (2,2) 0,4 (0,1) 0,0 c
Reino Unido 0,0 c 0,0 c 0,0 c 1,2 (0,1) 98,0 (0,1) 0,8 (0,0)
República Checa 0,5 (0,2) 3,8 (0,3) 48,9 (1,0) 46,7 (1,1) 0,0 c 0,0 c
República Eslovaca 1,0 (0,2) 2,6 (0,3) 35,7 (1,4) 56,9 (1,6) 3,8 (0,8) 0,0 (0,0)
Suecia 0,1 (0,1) 3,2 (0,3) 95,1 (0,6) 1,6 (0,5) 0,0 c 0,0 c
Suiza 0,6 (0,1) 15,5 (0,9) 61,7 (1,3) 21,0 (1,1) 1,2 (0,5) 0,0 (0,0)
Turquía 0,7 (0,1) 3,5 (0,8) 25,2 (1,3) 66,6 (1,5) 3,8 (0,3) 0,2 (0,1)
Media OCDE 0,8 (0,1) 5,8 (0,1) 37,0 (0,2) 52,9 (0,2) 9,9 (0,1) 0,5 (0,0)

A
so

ci
ad

os Albania 0,4 (0,1) 2,2 (0,3) 50,9 (2,0) 46,4 (2,0) 0,1 (0,0) 0,0 c
Argentina 4,7 (0,9) 12,9 (1,3) 20,4 (1,2) 57,8 (2,1) 4,3 (0,5) 0,0 c
Azerbaiyán 0,6 (0,2) 5,3 (0,5) 49,4 (1,3) 44,3 (1,3) 0,4 (0,1) 0,0 c
Brasil 6,8 (0,4) 18,0 (0,7) 37,5 (0,8) 35,7 (0,8) 2,1 (0,1) 0,0 c
Bulgaria 1,5 (0,3) 6,1 (0,6) 88,7 (0,9) 3,8 (0,6) 0,0 c 0,0 c
Colombia 4,4 (0,5) 10,3 (0,7) 22,1 (0,8) 42,3 (1,0) 21,0 (1,0) 0,0 c
Croacia 0,0 c 0,2 (0,2) 77,5 (0,4) 22,3 (0,4) 0,0 c 0,0 c
Dubái (EAU) 1,1 (0,1) 3,4 (0,1) 14,8 (0,4) 56,9 (0,5) 22,9 (0,4) 0,9 (0,1)
Federación Rusa 0,9 (0,2) 10,0 (0,7) 60,1 (1,8) 28,1 (1,6) 0,9 (0,2) 0,0 c
Hong Kong-China 1,7 (0,2) 7,2 (0,5) 25,2 (0,5) 65,9 (0,9) 0,1 (0,0) 0,0 c
Indonesia 1,5 (0,5) 6,5 (0,8) 46,0 (3,1) 40,5 (3,2) 5,0 (0,8) 0,5 (0,4)
Jordania 0,1 (0,1) 1,3 (0,2) 7,0 (0,5) 91,6 (0,6) 0,0 c 0,0 c
Kazajistán 0,4 (0,1) 6,4 (0,4) 73,3 (1,9) 19,7 (2,0) 0,1 (0,0) 0,0 c
Kirguizistán 0,2 (0,1) 7,9 (0,5) 71,4 (1,3) 19,8 (1,4) 0,7 (0,1) 0,0 c
Letonia 2,7 (0,5) 15,5 (0,7) 79,4 (0,9) 2,4 (0,3) 0,1 (0,1) 0,0 (0,0)
Liechtenstein 0,8 (0,5) 17,5 (1,1) 71,3 (0,8) 10,4 (1,0) 0,0 c 0,0 c
Lituania 0,5 (0,1) 10,2 (0,9) 80,9 (0,8) 8,4 (0,6) 0,0 (0,0) 0,0 c
Macao-China 6,7 (0,1) 19,2 (0,2) 34,9 (0,1) 38,7 (0,1) 0,5 (0,1) 0,0 c
Montenegro 0,0 c 2,5 (1,7) 82,7 (1,5) 14,8 (0,3) 0,0 c 0,0 c
Panamá 2,9 (0,8) 10,6 (1,6) 30,6 (3,3) 49,8 (4,5) 6,1 (1,4) 0,0 c
Perú 4,0 (0,4) 8,9 (0,6) 17,1 (0,7) 44,6 (1,1) 25,4 (0,8) 0,0 c
Qatar 1,7 (0,1) 3,6 (0,1) 13,5 (0,2) 62,6 (0,2) 18,2 (0,2) 0,4 (0,1)
Rumanía 0,0 c 7,2 (1,0) 88,6 (1,1) 4,3 (0,6) 0,0 c 0,0 c
Serbia 0,2 (0,1) 2,1 (0,5) 96,0 (0,6) 1,7 (0,2) 0,0 c 0,0 c
Shanghái-China 1,0 (0,2) 4,1 (0,4) 37,4 (0,8) 57,1 (0,9) 0,4 (0,2) 0,0 (0,0)
Singapur 1,0 (0,2) 2,6 (0,2) 34,7 (0,4) 61,6 (0,3) 0,0 c 0,0 (0,0)
Tailandia 0,1 (0,0) 0,5 (0,1) 23,2 (1,1) 73,5 (1,1) 2,7 (0,4) 0,0 c
Taipéi chino 0,0 c 0,1 (0,0) 34,4 (0,9) 65,5 (0,9) 0,0 (0,0) 0,0 c
Trinidad y Tobago 2,1 (0,2) 8,8 (0,4) 25,3 (0,4) 56,1 (0,4) 7,7 (0,3) 0,0 c
Túnez 6,4 (0,4) 13,4 (0,6) 23,9 (0,9) 50,9 (1,4) 5,4 (0,4) 0,0 c
Uruguay 7,1 (0,8) 10,6 (0,6) 21,5 (0,8) 56,2 (1,1) 4,6 (0,4) 0,0 c
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[Parte 1/2]
Tabla A2.4b porcentaje de alumnos en cada curso, por sexo

Chicos – Curso

Curso 7 Curso 8 Curso 9 Curso 10 Curso 11 Curso 12

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 1,4 (0,3) 13,1 (0,7) 56,1 (1,0) 28,8 (0,9) 0,6 (0,1) 0,0 c

Australia 0,0 c 0,1 (0,0) 13,1 (0,9) 69,6 (1,1) 17,1 (0,8) 0,1 (0,0)
Austria 0,7 (0,2) 7,4 (1,2) 42,6 (1,3) 49,3 (1,3) 0,0 (0,0) 0,0 c
Bélgica 0,6 (0,2) 6,4 (0,7) 34,6 (0,9) 57,3 (1,0) 1,1 (0,2) 0,0 (0,0)
Canadá 0,0 (0,0) 1,4 (0,3) 14,6 (0,6) 82,9 (0,6) 1,1 (0,1) 0,0 (0,0)
Chile 1,3 (0,3) 4,9 (0,6) 23,2 (1,0) 65,9 (1,3) 4,7 (0,3) 0,0 c
Corea 0,0 c 0,1 (0,1) 4,7 (1,3) 94,5 (1,4) 0,7 (0,2) 0,0 c
Dinamarca 0,1 (0,0) 19,5 (0,9) 79,5 (1,0) 0,8 (0,3) 0,0 c 0,0 c
Eslovenia 0,0 c 0,1 (0,1) 4,0 (1,2) 91,1 (1,2) 4,7 (0,4) 0,0 c
España 0,1 (0,0) 12,2 (0,6) 28,7 (0,8) 58,9 (0,9) 0,0 (0,0) 0,0 c
Estados Unidos 0,0 c 0,1 (0,0) 13,2 (1,0) 68,6 (1,4) 17,9 (0,9) 0,1 (0,1)
Estonia 2,4 (0,5) 27,0 (1,0) 69,6 (1,1) 1,0 (0,3) 0,0 c 0,0 c
Finlandia 0,6 (0,2) 14,0 (0,8) 85,2 (0,8) 0,0 c 0,2 (0,1) 0,0 c
Francia 1,3 (0,9) 4,0 (0,6) 39,6 (1,5) 51,4 (1,9) 3,6 (0,8) 0,0 (0,0)
Grecia 0,5 (0,2) 1,9 (0,5) 6,2 (1,2) 91,4 (1,5) 0,0 c 0,0 c
Hungría 3,2 (0,8) 9,3 (1,3) 68,8 (1,6) 18,7 (0,9) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Irlanda 0,1 (0,0) 2,8 (0,5) 60,9 (1,3) 22,4 (1,5) 13,8 (1,4) 0,0 c
Islandia 0,0 c 0,0 c 0,0 c 98,7 (0,2) 1,3 (0,2) 0,0 c
Israel 0,0 c 0,5 (0,2) 19,9 (1,1) 78,7 (1,2) 1,0 (0,4) 0,0 c
Italia 0,1 (0,1) 1,7 (0,4) 20,1 (0,6) 75,7 (0,7) 2,5 (0,3) 0,0 c
Japón 0,0 c 0,0 c 0,0 c 100,0 (0,0) 0,0 c 0,0 c
Luxemburgo 0,8 (0,2) 12,5 (0,4) 52,4 (0,5) 34,0 (0,4) 0,3 (0,1) 0,0 c
México 2,0 (0,2) 8,8 (0,5) 37,6 (0,9) 51,0 (0,9) 0,5 (0,2) 0,0 c
Noruega 0,0 c 0,0 c 0,5 (0,1) 99,2 (0,2) 0,3 (0,2) 0,0 c
Nueva Zelanda 0,0 c 0,0 c 0,0 c 6,9 (0,5) 87,9 (0,6) 5,2 (0,5)
Países Bajos 0,4 (0,3) 3,0 (0,4) 48,9 (1,3) 47,3 (1,3) 0,3 (0,1) 0,0 c
Polonia 1,5 (0,3) 6,5 (0,6) 91,6 (0,7) 0,5 (0,2) 0,0 c 0,0 c
Portugal 3,4 (0,5) 10,5 (0,9) 30,9 (2,0) 54,9 (2,6) 0,4 (0,1) 0,0 c
Reino Unido 0,0 c 0,0 c 0,0 c 1,3 (0,2) 98,0 (0,2) 0,7 (0,1)
República Checa 0,7 (0,2) 4,5 (0,5) 52,5 (2,2) 42,3 (2,4) 0,0 c 0,0 c
República Eslovaca 1,4 (0,3) 3,7 (0,5) 40,1 (1,9) 51,6 (2,1) 3,3 (0,7) 0,0 c
Suecia 0,0 (0,0) 4,1 (0,4) 94,7 (0,6) 1,1 (0,3) 0,0 c 0,0 c
Suiza 0,8 (0,2) 18,0 (1,2) 60,7 (1,8) 19,4 (1,8) 1,0 (0,4) 0,1 (0,1)
Turquía 1,0 (0,2) 4,0 (0,9) 30,2 (1,4) 61,3 (1,7) 3,2 (0,3) 0,2 (0,1)
Media OCDE 1,0 (0,1) 7,0 (0,1) 40,8 (0,2) 50,8 (0,2) 9,8 (0,1) 0,7 (0,0)

A
so

ci
ad

os Albania 0,5 (0,2) 2,6 (0,4) 54,0 (2,0) 42,9 (2,1) 0,0 (0,0) 0,0 c
Argentina 5,9 (1,1) 15,4 (1,4) 22,7 (1,5) 52,5 (2,4) 3,5 (0,5) 0,0 c
Azerbaiyán 0,6 (0,2) 4,7 (0,5) 47,8 (1,4) 46,5 (1,5) 0,3 (0,1) 0,0 c
Brasil 8,4 (0,6) 21,0 (0,9) 37,8 (0,8) 31,1 (0,9) 1,7 (0,2) 0,0 c
Bulgaria 2,0 (0,4) 7,4 (0,9) 86,9 (1,2) 3,7 (0,6) 0,0 c 0,0 c
Colombia 5,5 (0,9) 11,5 (0,9) 21,9 (1,1) 42,4 (1,4) 18,7 (1,2) 0,0 c
Croacia 0,0 c 0,1 (0,1) 79,1 (0,6) 20,7 (0,6) 0,0 c 0,0 c
Dubái (EAU) 1,6 (0,2) 4,5 (0,3) 16,0 (0,6) 53,6 (0,7) 23,1 (0,6) 1,1 (0,2)
Federación Rusa 1,4 (0,3) 10,4 (0,9) 61,2 (1,9) 26,3 (1,9) 0,8 (0,2) 0,0 c
Hong Kong-China 1,9 (0,3) 7,3 (0,6) 26,6 (0,7) 64,1 (1,0) 0,1 (0,1) 0,0 c
Indonesia 1,8 (0,7) 8,2 (1,0) 49,3 (3,4) 36,2 (3,6) 4,0 (0,9) 0,5 (0,3)
Jordania 0,1 (0,1) 1,2 (0,4) 7,5 (0,8) 91,2 (0,9) 0,0 c 0,0 c
Kazajistán 0,5 (0,1) 7,1 (0,6) 75,2 (2,2) 17,2 (2,3) 0,1 (0,0) 0,0 c
Kirguizistán 0,2 (0,1) 8,9 (0,7) 72,9 (1,6) 17,4 (1,6) 0,5 (0,2) 0,0 c
Letonia 3,6 (0,9) 19,9 (1,1) 74,7 (1,4) 1,6 (0,4) 0,1 (0,1) 0,0 (0,0)
Liechtenstein 1,1 (0,7) 19,7 (1,6) 68,9 (1,2) 10,3 (1,2) 0,0 c 0,0 c
Lituania 0,6 (0,2) 12,3 (1,2) 80,0 (1,2) 7,2 (0,7) 0,0 c 0,0 c
Macao-China 8,9 (0,2) 22,0 (0,2) 34,9 (0,2) 33,6 (0,2) 0,5 (0,1) 0,0 c
Montenegro 0,0 c 3,0 (2,0) 85,0 (1,8) 12,0 (0,4) 0,0 c 0,0 c
Panamá 3,4 (1,1) 13,6 (2,5) 32,6 (4,4) 45,7 (5,5) 4,7 (1,8) 0,0 c
Perú 4,9 (0,5) 11,2 (0,8) 18,8 (1,0) 42,3 (1,4) 22,9 (0,9) 0,0 c
Qatar 1,9 (0,1) 4,3 (0,2) 14,8 (0,3) 60,4 (0,3) 18,2 (0,2) 0,4 (0,1)
Rumanía 0,0 c 6,3 (1,1) 89,9 (1,3) 3,9 (0,7) 0,0 c 0,0 c
Serbia 0,3 (0,1) 2,7 (0,7) 95,6 (0,8) 1,4 (0,2) 0,0 c 0,0 c
Shanghái-China 1,2 (0,3) 5,1 (0,6) 38,8 (1,2) 54,7 (1,4) 0,2 (0,1) 0,0 c
Singapur 0,8 (0,2) 2,9 (0,3) 35,7 (0,6) 60,6 (0,5) 0,0 c 0,0 c
Tailandia 0,2 (0,1) 0,8 (0,2) 26,3 (1,4) 70,5 (1,4) 2,2 (0,5) 0,0 c
Taipéi chino 0,0 c 0,2 (0,1) 35,2 (1,5) 64,7 (1,5) 0,0 c 0,0 c
Trinidad y Tobago 2,7 (0,3) 10,7 (0,5) 28,4 (0,6) 51,0 (0,5) 7,1 (0,4) 0,0 c
Túnez 8,9 (0,6) 16,8 (0,9) 24,4 (1,1) 45,3 (1,5) 4,7 (0,5) 0,0 c
Uruguay 9,1 (1,0) 12,0 (0,8) 24,9 (0,8) 50,4 (1,3) 3,6 (0,4) 0,0 c
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[Parte 2/2]
Tabla A2.4b porcentaje de alumnos en cada curso, por sexo

Chicas – Curso

Curso 7 Curso 8 Curso 9 Curso 10 Curso 11 Curso 12

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 1,1 (0,2) 8,8 (0,6) 53,4 (1,1) 36,4 (1,1) 0,3 (0,1) 0,0 (0,0)

Australia 0,0 (0,0) 0,1 (0,0) 7,9 (0,5) 72,0 (0,8) 20,0 (0,8) 0,1 (0,0)
Austria 0,6 (0,4) 5,0 (1,2) 42,2 (1,4) 52,1 (1,5) 0,0 (0,0) 0,0 c
Bélgica 0,3 (0,1) 4,5 (0,5) 29,3 (1,1) 64,5 (1,1) 1,3 (0,2) 0,0 (0,0)
Canadá 0,0 (0,0) 1,0 (0,2) 12,5 (0,5) 85,3 (0,5) 1,1 (0,1) 0,0 (0,0)
Chile 0,7 (0,1) 2,9 (0,5) 17,7 (0,9) 73,0 (1,1) 5,6 (0,4) 0,0 (0,0)
Corea 0,0 c 0,0 c 3,6 (1,0) 95,6 (1,0) 0,8 (0,1) 0,0 c
Dinamarca 0,1 (0,0) 10,0 (0,7) 87,3 (0,9) 2,5 (0,8) 0,0 c 0,0 c
Eslovenia 0,0 c 0,0 c 1,9 (0,7) 90,3 (0,8) 7,8 (0,5) 0,0 c
España 0,1 (0,1) 7,6 (0,4) 24,2 (0,7) 68,0 (0,8) 0,0 (0,0) 0,0 c
Estados Unidos 0,0 c 0,2 (0,2) 8,5 (0,7) 68,4 (1,1) 22,8 (1,0) 0,1 (0,1)
Estonia 0,9 (0,3) 20,8 (0,9) 75,4 (1,1) 2,7 (0,5) 0,2 (0,2) 0,0 c
Finlandia 0,4 (0,1) 9,6 (0,6) 89,4 (0,6) 0,0 c 0,6 (0,2) 0,0 c
Francia 1,3 (0,9) 3,2 (0,9) 29,4 (1,5) 61,6 (1,7) 4,4 (0,8) 0,1 (0,1)
Grecia 0,2 (0,2) 0,9 (0,5) 4,9 (0,7) 94,0 (0,9) 0,0 c 0,0 c
Hungría 2,3 (0,7) 5,9 (1,1) 65,4 (1,6) 26,2 (1,2) 0,2 (0,1) 0,0 c
Irlanda 0,1 (0,1) 2,0 (0,4) 57,3 (1,5) 25,7 (2,0) 15,1 (1,5) 0,0 c
Islandia 0,0 c 0,0 c 0,0 (0,1) 97,9 (0,2) 2,1 (0,2) 0,0 c
Israel 0,0 c 0,1 (0,1) 15,9 (1,0) 83,8 (1,1) 0,2 (0,1) 0,0 (0,0)
Italia 0,2 (0,1) 1,0 (0,2) 13,5 (0,6) 81,4 (0,7) 3,9 (0,3) 0,0 c
Japón 0,0 c 0,0 c 0,0 c 100,0 (0,0) 0,0 c 0,0 c
Luxemburgo 0,4 (0,1) 10,6 (0,3) 50,8 (0,4) 38,0 (0,3) 0,2 (0,1) 0,0 c
México 1,5 (0,2) 6,1 (0,4) 31,5 (0,9) 60,1 (1,0) 0,8 (0,3) 0,0 (0,0)
Noruega 0,0 c 0,0 c 0,4 (0,1) 99,4 (0,2) 0,1 (0,1) 0,0 c
Nueva Zelanda 0,0 c 0,0 c 0,1 (0,1) 4,8 (0,5) 89,8 (0,6) 5,4 (0,5)
Países Bajos 0,1 (0,1) 2,3 (0,4) 43,4 (1,4) 53,5 (1,3) 0,7 (0,2) 0,0 c
Polonia 0,6 (0,2) 2,5 (0,3) 95,6 (0,7) 1,3 (0,6) 0,0 c 0,0 c
Portugal 1,4 (0,2) 7,7 (0,8) 25,1 (1,4) 65,4 (1,9) 0,4 (0,1) 0,0 c
Reino Unido 0,0 c 0,0 c 0,0 c 1,0 (0,1) 98,1 (0,1) 0,9 (0,1)
República Checa 0,3 (0,2) 3,1 (0,4) 44,8 (1,9) 51,8 (1,9) 0,0 c 0,0 c
República Eslovaca 0,7 (0,2) 1,5 (0,3) 31,4 (1,8) 62,1 (2,1) 4,3 (0,9) 0,0 (0,0)
Suecia 0,1 (0,1) 2,3 (0,3) 95,4 (0,7) 2,2 (0,7) 0,0 c 0,0 c
Suiza 0,4 (0,1) 12,9 (0,9) 62,6 (1,8) 22,7 (2,0) 1,4 (0,6) 0,0 c
Turquía 0,4 (0,2) 2,9 (0,8) 19,8 (1,3) 72,3 (1,6) 4,4 (0,4) 0,2 (0,1)
Media OCDE 0,6 (0,1) 5,0 (0,1) 35,6 (0,2) 55,0 (0,2) 10,2 (0,1) 0,5 (0,0)

A
so

ci
ad

os Albania 0,2 (0,1) 1,8 (0,4) 47,6 (2,3) 50,2 (2,3) 0,2 (0,1) 0,0 c
Argentina 3,6 (0,9) 10,7 (1,5) 18,4 (1,2) 62,3 (2,2) 4,9 (0,6) 0,0 c
Azerbaiyán 0,6 (0,3) 5,8 (0,6) 51,0 (1,5) 42,1 (1,4) 0,4 (0,1) 0,0 c
Brasil 5,4 (0,4) 15,3 (0,6) 37,1 (0,9) 39,7 (0,9) 2,5 (0,2) 0,0 c
Bulgaria 0,9 (0,3) 4,6 (0,7) 90,6 (1,0) 3,9 (0,7) 0,0 c 0,0 c
Colombia 3,3 (0,4) 9,1 (0,8) 22,4 (1,0) 42,2 (1,1) 23,0 (1,1) 0,0 c
Croacia 0,0 c 0,2 (0,2) 75,8 (0,6) 24,1 (0,5) 0,0 c 0,0 c
Dubái (EAU) 0,6 (0,1) 2,2 (0,2) 13,5 (0,5) 60,4 (0,6) 22,7 (0,7) 0,6 (0,1)
Federación Rusa 0,5 (0,1) 9,7 (0,8) 59,0 (2,0) 29,8 (1,8) 1,0 (0,2) 0,0 c
Hong Kong-China 1,5 (0,2) 7,1 (0,6) 23,5 (0,6) 67,9 (1,0) 0,0 c 0,0 c
Indonesia 1,2 (0,3) 4,9 (0,8) 42,7 (3,7) 44,6 (3,8) 6,0 (1,1) 0,6 (0,5)
Jordania 0,1 (0,0) 1,3 (0,3) 6,5 (0,7) 92,1 (0,9) 0,0 c 0,0 c
Kazajistán 0,4 (0,1) 5,7 (0,5) 71,5 (2,0) 22,3 (2,1) 0,2 (0,1) 0,0 c
Kirguizistán 0,1 (0,1) 7,1 (0,6) 69,9 (1,5) 22,0 (1,6) 0,9 (0,2) 0,0 c
Letonia 1,7 (0,4) 11,2 (0,6) 83,9 (0,8) 3,1 (0,4) 0,1 (0,1) 0,0 c
Liechtenstein 0,6 (0,6) 15,0 (1,5) 74,0 (1,2) 10,4 (1,6) 0,0 c 0,0 c
Lituania 0,3 (0,1) 8,1 (0,8) 81,9 (0,9) 9,6 (0,7) 0,0 (0,0) 0,0 c
Macao-China 4,4 (0,1) 16,3 (0,2) 34,9 (0,2) 43,9 (0,2) 0,5 (0,1) 0,0 c
Montenegro 0,0 c 2,0 (1,4) 80,3 (1,3) 17,8 (0,4) 0,0 c 0,0 c
Panamá 2,4 (0,6) 7,7 (1,1) 28,7 (3,0) 53,8 (4,0) 7,5 (1,6) 0,0 c
Perú 3,2 (0,4) 6,5 (0,6) 15,4 (0,8) 47,0 (1,2) 27,9 (1,2) 0,0 c
Qatar 1,4 (0,1) 3,0 (0,1) 12,1 (0,2) 64,9 (0,2) 18,1 (0,2) 0,5 (0,1)
Rumanía 0,0 c 8,1 (1,5) 87,3 (1,5) 4,7 (0,6) 0,0 c 0,0 c
Serbia 0,1 (0,1) 1,4 (0,5) 96,4 (0,6) 2,0 (0,2) 0,0 c 0,0 c
Shanghái-China 0,8 (0,2) 3,0 (0,4) 36,1 (1,0) 59,5 (1,0) 0,6 (0,2) 0,0 (0,0)
Singapur 1,2 (0,2) 2,3 (0,3) 33,7 (0,5) 62,7 (0,4) 0,0 c 0,0 (0,0)
Tailandia 0,0 c 0,3 (0,1) 20,9 (1,4) 75,8 (1,4) 3,0 (0,4) 0,0 c
Taipéi chino 0,0 c 0,0 (0,0) 33,7 (1,5) 66,3 (1,5) 0,0 (0,0) 0,0 c
Trinidad y Tobago 1,5 (0,3) 6,9 (0,5) 22,3 (0,6) 61,0 (0,6) 8,3 (0,4) 0,0 c
Túnez 4,2 (0,4) 10,3 (0,5) 23,4 (1,0) 56,1 (1,4) 6,0 (0,5) 0,0 c
Uruguay 5,4 (0,6) 9,4 (0,5) 18,5 (0,9) 61,4 (1,2) 5,4 (0,6) 0,0 c

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932343190
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Definición de centros escolares
en algunos países, en lugar de los centros escolares se muestrearon subconjuntos de los centros escolares y ello puede afectar a 
la estimación interescolar de los componentes de las variables. en alemania, austria, eslovenia, Hungría, Japón, República Che-
ca y Rumanía, los centros escolares con más de un programa de estudios fueron divididos en las unidades que imparten dichos 
programas. en los Países Bajos, los centros escolares que impartían programas de enseñanza secundaria inferior y superior fueron 
divididos en las unidades que impartían cada nivel del programa. en la comunidad flamenca de Bélgica, en el caso de los centros 
escolares multicampus, se realizaron muestras por campus, mientras que en la zona de habla francesa, en el caso de los cen-
tros escolares multicampus, el muestreo se realizó en torno a las unidades administrativas de mayor tamaño. en australia, con 
respecto a los centros escolares con más de un campus, se elaboró una lista de campus individuales para su muestreo. en argen-
tina, Croacia y dubái (eau) se procedió a elaborar una lista de las ubicaciones de centros escolares con más de un campus para 
el muestreo. en españa, las escuelas del País Vasco con modelos multilingües fueron divididas en modelos lingüísticos para su 
muestreo.

Cursos
en PIsa 2009 se evaluaron alumnos de varios cursos. el porcentaje de alumnos de cada curso se puede ver por países en la tabla 
a2.4a y por sexo dentro de cada país en tabla a2.4b.

Muestreo y ponderación para la evaluación de lectura digital
Muestreo para la evaluación de lectura digital
diecinueve países y economías participaron en la evaluación de lectura digital: los países de la oCde australia, austria, Bélgica, 
Chile, Corea, dinamarca, españa, francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Japón, noruega, nueva Zelanda, Polonia, suecia y el país y 
economías asociados Colombia, Hong Kong-China y macao-China. Cuando un país participaba en la opción de evaluación de 
lectura digital, se presuponía que el muestreo de los alumnos de la evaluación de lectura digital iba a tener lugar en cada centro 
escolar que había participado en la prueba en papel.

el requisito inicial del tamaño de la muestra era de 1.200 alumnos evaluados para la evaluación de lectura digital en cada país. 
el tamaño de grupo objetivo (target Cluster size: tCs) recomendado para la evaluación de lectura digital era de 14 alumnos por 
centro escolar muestreado. aunque 14 alumnos por cada uno de los 150 centros escolares (el número típico de centros escola-
res en PIsa) sumarían potencialmente 2.100 alumnos, se eligió el tCs grande para tener en cuenta el hecho de que algunos de 
los centros escolares no tenían recursos informáticos adecuados. los tCs de 14 alumnos tenían también en cuenta la pérdida en 
la muestra de evaluación de lectura digital que generarían anteriores pérdidas en la muestra basada en papel de PIsa. fue un 
requisito que todos los alumnos de la evaluación de lectura digital tuvieran también una evaluación PIsa de papel y bolígrafo. 
la muestra de alumnos para la evaluación de lectura digital se seleccionó al mismo tiempo que la muestra de alumnos PIsa en 
papel en cada centro escolar, con un programa informático para el muestreo de alumnos, KeyQuest. en consecuencia, todo 
alumno seleccionado para las dos evaluaciones que no respondió a la evaluación PIsa en papel constituyó una pérdida auto-
mática para la evaluación de lectura digital. luego habría una pérdida adicional para la evaluación de lectura digital debido a 
los rechazos u otras ausencias. los tCs de 14 alumnos se prevenían frente a estas pérdidas. era posible variar este tamaño de 
grupo objetivo para la evaluación de lectura digital si se muestreaban más centros escolares que el número habitual para la 
evaluación PIsa en papel.

se calculó con KeyQuest el tamaño real de la muestra de alumnos en cada centro escolar para la evaluación de lectura digital, 
como el mínimo de los tCs, y el número de alumnos muestreados de PIsa. Hubo que organizar el transporte de ordenadores 
portátiles, o bien sesiones extra, para superar los problemas de recursos informáticos que pudiera haber.

Países con una muestra grande para la prueba PIsa en papel pudieron submuestrear los centros escolares en los que se haría el 
muestreo de alumnos para la evaluación de lectura digital. solamente dos países, españa y Colombia, eligieron hacerlo.

los centros escolares de españa y Colombia para la evaluación de lectura digital fueron submuestreados con igual probabilidad 
de la prueba PIsa en papel en cada estrato explícito. el número a submuestrear para la evaluación de lectura digital en cada es-
trato se basó en cuántos centros escolares se habrían necesitado de cada extracto específico para una muestra de centros escola-
res de 150. todos los centros escolares seleccionados con certeza para la gran muestra nacional de centros escolares y colocados 
en su propio estrato fueron añadidos de nuevo a su estrato original en el submuestreo de los centros para la evaluación de lectura 
digital.

Ponderación de la evaluación de lectura digital
no se hizo ningún ajuste de no respuesta para los centros escolares o alumnos muestreados para la evaluación de lectura digital 
que no participaron. Ya que la evaluación de lectura digital se estaba tratando como una materia tan importante como las mate-
máticas y las ciencias, los alumnos ausentes en la evaluación de lectura digital se trataron de la misma manera que un alumno al 
que no se ha asignado un cuadernillo de prueba con ítems de las materias de matemáticas o ciencias. se generaron valores plau-
sibles para los alumnos submuestreados para la evaluación de lectura digital, así como para otros alumnos que no habían sido 
submuestreados para la evaluación de lectura digital.
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en españa y Colombia se tenía que tener en cuenta en la ponderación el segundo nivel de muestreo para la evaluación de lectura 
digital, a través de un componente adicional de ponderación. así, los centros escolares submuestreados para la evaluación de 
lectura digital en españa y Colombia tuvieron su propia corriente de ponderación, independiente de la corriente de ponderación 
de las grandes muestras nacionales en estos países. una vez que estaban en su propia corriente de ponderación, los procedimien-
tos de ponderación para esos centros escolares y alumnos submuestreados para la evaluación de lectura digital fueron los mismos 
que los procedimientos de ponderación empleados en todos los demás países que participaron en la evaluación de lectura digital.

Resultados del muestreo

la tabla a2.5 muestra las tasas de respuesta de los alumnos para la evaluación de lectura digital y la tabla a2.6 muestra las tasas 
de respuesta de los centros escolares para la evaluación de lectura digital.

[Parte 1/1]
Tabla A2.5 tasas de respuesta de los alumnos (evaluación de lectura digital)

Número de 
alumnos 

incluidos en la 
base de datos de 
la evaluación de 

lectura digital

Número ponderado 
de alumnos 

incluidos en la 
base de datos de 
la evaluación de 

lectura digital

Número de 
alumnos 

muestreados 
para la 

evaluación de 
lectura digital

Número 
ponderado 
de alumnos 

muestreados 
para la 

evaluación de 
lectura digital

Número de 
alumnos que 

participaron en 
la evaluación de 

lectura digital

Número 
ponderado de 
alumnos que 

participaron en 
la evaluación de 

lectura digital

Índice de respuesta 
sin ponderar de 
los alumnos para 

la evaluación 
de lectura digital 

(sin ponderar) (%)

O
C

D
E Australia 14.251 240.851 3.673 59.464 2.990 49.779 81

Austria 6.590 87.326 3.187 43.001 2.622 34.754 82
Bélgica 8.501 119.140 3.161 47.254 2.796 41.556 88
Chile 5.669 247.270 2.131 94.433 1.699 75.482 80
Corea 4.989 630.030 1.508 189.368 1.477 185.078 98
Dinamarca1 5.924 60.854 1.830 19.564 1.270 13.753 69
España 4.748 385.725 1.989 165.230 1.681 140.449 85
Francia 4.298 677.620 1.730 276.591 1.301 207.231 75
Hungría 4.605 105.611 2.022 49.903 1.792 44.398 89
Irlanda 3.937 52.794 1.710 22.874 1.407 18.851 82
Islandia 3.646 4.410 1.273 1.532 960 1.155 75
Japón1 6.088 1.113.403 6.088 1.113.403 3.429 622.985 56
Noruega 4.660 57.367 2.268 28.309 1.972 24.268 87
Nueva Zelanda 4.643 55.129 2.180 25.953 1.752 21.137 80
Polonia 4.917 448.866 2.072 185.403 1.986 177.008 96
Suecia 4.567 113.054 2.249 55.563 1.921 47.350 85

A
so

ci
ad

os Colombia 4.572 515.130 1.957 223.457 1.478 163.491 76

Hong Kong-China 4.837 75.548 1.661 25.914 1.450 22.682 87

Macao-China 5.952 5.978 2.540 2.555 2.519 2.534 99

1. estos países tienen índices de respuesta más bajos porque hubo centros escolares enteros que no pudieron participar en la evaluación debido a dificultades técnicas.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435530

[Parte 1/1]
Tabla A2.6 tasas de respuesta de los centros escolares (evaluación de lectura digital)

Número de 
centros escolares 

incluidos en la 
base de datos de 
la evaluación de 
lectura digital

Número ponderado 
de centros escolares 

incluidos en la 
base de datos de la 

evaluación de lectura 
digital

Número de 
centros escolares 
muestreados para 
la evaluación de 
lectura digital

Número 
ponderado de 

centros escolares 
muestreados para 
la evaluación de 
lectura digital 

Número de 
centros escolares 
que participaron 
en la evaluación 
de lectura digital

Número 
ponderado de 

centros escolares 
que participaron 
en la evaluación 
de lectura digital

Índice de respuesta 
sin ponderar de los 
centros escolares 
para la evaluación 

de lectura digital (sin 
ponderar) (%)

O
C

D
E Australia 353 2.284 353 2.284 334 2.132 95

Austria 282 2.758 273 2.535 256 2.231 94
Bélgica 278 1.687 262 1.531 247 1.378 94
Chile 200 4.872 200 4.872 198 4.812 99
Corea 157 4.265 157 4.265 156 4.254 99
Dinamarca1 285 1.686 285 1.686 220 1.236 77
España 168 7.109 168 7.109 163 6.959 97
Francia 168 11.380 168 11.380 140 8.959 83
Hungría 187 3.496 187 3.496 183 3.371 98
Irlanda 144 681 144 681 141 664 98
Islandia 131 135 131 135 118 121 90
Japón1 186 6.740 186 6.740 109 3.717 59
Noruega 197 1.120 197 1.120 180 916 91
Nueva Zelanda 163 429 163 429 145 355 89
Polonia 185 7.326 179 6.274 179 6.274 100
Suecia 189 1.989 189 1.989 179 1.842 95

A
so

ci
ad

os Colombia 159 9.411 158 9.393 136 7.942 86

Hong Kong-China 151 489 151 489 149 483 99

Macao-China 45 45 44 44 44 44 100

1. estos países tienen índices de respuesta más bajos porque hubo centros escolares enteros que no pudieron participar en la evaluación debido a dificultades técnicas.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435530
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Anexo A3
eRRoReS eSTÁnDAR, PRUeBAS De SIGnIFICACIÓn Y CoMPARACIoneS enTRe SUBGRUPoS

las estadísticas de este informe representan estimaciones sobre los rendimientos nacionales basadas en muestras de alumnos en 
lugar de valores que podrían calcularse si cada alumno de cada país hubiese contestado a todas las preguntas. Por consiguiente, 
es importante medir el nivel de incertidumbre de las estimaciones. en PIsa, a cada estimación se le asocia un nivel de incertidum-
bre, expresado a través de un error estándar. la utilización de intervalos de confianza proporciona una manera de hacer inferen-
cias sobre las medias de la población de manera que reflejen la incertidumbre ligada a las estimaciones sobre la muestra. a partir 
de la estadística de una muestra analizada, bajo la asunción de una distribución normal, se puede inferir que el resultado de la 
población correspondiente se mantendría dentro de los límites del intervalo de confianza en 95 de cada 100 reiteraciones de 
la medida en distintas muestras obtenidas de la misma población.

en muchos casos, los lectores están principalmente interesados en si un determinado valor en un país concreto es distinto de un 
segundo valor en el mismo o en otro país. Por ejemplo, si el rendimiento de las alumnos de sexo femenino es superior al de los 
alumnos de sexo masculino del mismo país. en los gráficos y tablas de este informe, se considera que una diferencia es estadísti-
camente significativa cuando una diferencia de ese tamaño, menor o mayor, aparecería menos del 5 % del tiempo, si no había 
diferencia en los valores de población correspondientes. de igual manera, el riesgo de considerar algo como significativo, si de 
hecho no existe correlación entre las dos medidas, se mantiene en el 5 %.

a lo largo de este informe, se llevaron a cabo pruebas de significación para evaluar la significación estadística de las comparacio-
nes realizadas.

Diferencias según el sexo
las diferencias por sexos en el rendimiento de los alumnos o en cualquier otro índice se examinaron en busca de datos estadísti-
camente significativos. las diferencias positivas indican puntuaciones más altas para el sexo masculino, mientras que las diferen-
cias negativas indican puntuaciones más altas para el sexo femenino. en general, las diferencias marcadas en negrita en las tablas 
de este volumen son estadísticamente significativas al nivel de confianza del 95 %.

Diferencias de rendimiento entre los cuartiles superiores e inferiores de PISA
las diferencias en el rendimiento medio entre el cuartil superior y el inferior de los índices de PIsa se examinaron en busca de 
datos estadísticamente significativos. las cifras marcadas en negrita indican que el rendimiento entre el cuartil de alumnos superior 
y el inferior del índice respectivo muestran diferencias estadísticamente significativas al nivel de confianza del 95 %.

Cambio del rendimiento por unidad del índice
en muchas de las tablas, se calculó la diferencia de rendimiento de los alumnos por unidad del índice. las cifras en negrita indican 
que las diferencias son estadísticamente significativas y distintas de cero al nivel de confianza del 95 %.

Riesgo relativo o probabilidad incrementada
el riesgo relativo es una medida de asociación entre el factor antecedente y el factor resultado. el riesgo relativo es simplemente 
la proporción entre dos riesgos, a saber, el riesgo de analizar el resultado cuando el antecedente está presente y el riesgo de ana-
lizar el resultado cuando el antecedente no está presente. la figura a3.1 presenta las notaciones utilizadas a continuación.
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p
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p
1.

p
21

p
22

p
2.

p
.1

p
.2

p
..

• figura VI.a3.1 •
etiquetas utilizadas en una tabla de doble entrada

p. . es igual a 
n..

n.. , siendo n. . el total de alumnos y p. . por tanto es igual a 1, pi. y p.j representan las probabilidades marginales para 
cada fila y columna, respectivamente. las probabilidades marginales son iguales a las frecuencias marginales divididas por el 

total de alumnos. finalmente, pij representa las probabilidades para cada celda, que son igual al número de observaciones de una 
celda en concreto dividido por el número total de observaciones.

en PIsa, las filas representan el factor antecedente, «teniendo el antecedente» aparece en la primera fila y «sin tener el antece-
dente» en la segunda. las columnas representan el resultado, «teniendo el resultado» aparece en la primera columna y «sin tener 
el resultado» en la segunda. el riesgo relativo es por tanto igual a:

RR = (
p11 / p1.)
(p21/ p2.)
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las cifras en negrita en las tablas de datos presentadas en el anexo B indican que el riesgo relativo es distinto a 1 de forma esta-
dísticamente significativa y al nivel de confianza del 95 %.

Diferencia del rendimiento en lectura digital entre alumnos nativos y alumnos 
de entorno inmigrante
las diferencias del rendimiento entre alumnos nativos y no nativos se examinaron en busca de datos estadísticamente significati-
vos. Para ello, los alumnos de primera y de segunda generación se consideraron de manera conjunta como alumnos de entorno 
inmigrante. las diferencias positivas representan puntuaciones más elevadas para los alumnos nativos, mientras que las diferencias 
negativas representan puntuaciones más elevadas para los alumnos de primera y de segunda generación. las cifras en negrita de 
las tablas de datos presentadas en este volumen indican puntuaciones distintas estadísticamente significativas al nivel de confian-
za del 95 %.

Magnitudes de efecto
a veces resulta útil comparar las diferencias de un índice entre distintos grupos, como alumnos de sexo masculino y de sexo fe-
menino entre países. un problema que podría surgir en estos casos es que la distribución del índice varíe de un país a otro. una 
manera de resolverlo es calcular una magnitud del efecto que refleje las diferencias en las distribuciones. la magnitud del efecto 
mide las diferencias, pongamos por caso, entre la autoeficacia en lectura de los alumnos de sexo masculino y de sexo femenino 
en un determinado país, en relación con la variación media de la autoeficacia en las puntuaciones en lectura entre los alumnos 
de sexo masculino y de sexo femenino del país.

la magnitud del efecto permite asimismo comparar las diferencias entre medidas que difieren en su métrica. Por ejemplo, es po-
sible comparar la magnitud del efecto entre los índices de PIsa y las puntuaciones de las pruebas de PIsa, como por ejemplo 
cuando se comparan las diferencias de rendimiento en lectura por sexos con las diferencias por sexos en varios de los índices.

de acuerdo con las prácticas comunes, en este informe las magnitudes de efecto por debajo de 0,20 se consideran pequeñas, las 
magnitudes de efecto del orden de 0,50 se consideran medianas y las magnitudes de efecto por encima de 0,80 son consideradas 
grandes. muchas de las comparaciones de este informe solo tienen en cuenta las diferencias si las magnitudes de efecto alcanzan 
o superan el 0,20, aunque las diferencias más pequeñas sigan siendo estadísticamente significativas. las cifras en negrita en las 
tablas de datos presentadas en el anexo B de este informe indican valores de 0,20 o superiores. los valores por debajo de 0,20, 
pero que debido al redondeo aparecen como 0,20 en las tablas y figuras, no han sido destacados. el sombreado claro indica que 
el valor absoluto de la magnitud del efecto es igual o superior a 0,2 y menor que 0,5; el sombreado medio indica que el valor 
absoluto de la magnitud del efecto es igual o superior a 0,5 y menor que 0,8, y el sombreado oscuro indica que el valor absoluto 
de la magnitud del efecto es igual o superior a 0,8.

la magnitud del efecto entre dos subgrupos se calcula así:

m1 – m2

σ + σ2
1

2
2

2
, es decir,

m1 y m2 representan los valores medios de los subgrupos 1 y 2, respectivamente.  y  representan los valores de varianza de 
los subgrupos 1 y 2, respectivamente. la magnitud del efecto entre los dos subgrupos 1 y 2 se calcula dividiendo la diferencia 
media entre los dos subgrupos (m1 – m2) por la raíz cuadrada de la suma de la varianza del subgrupo (  + ) dividido por dos.

Rango de las clasificaciones
Para calcular el rango de clasificaciones de los países, se han simulado los datos de la distribución utilizando la media y la des-
viación estándar de cada país relevante. se han aplicado unas 10 000 simulaciones y, en base a estos valores, se han generado 
10.000 clasificaciones para cada país. Para cada país, el recuento de cada clasificación se ha sumado del mayor al menor hasta 
que fueran igual a 9 500 o más. a continuación, se ha informado del rango de clasificaciones por país, incluyendo todas las cla-
sificaciones que se han sumado. esto quiere decir que hay al menos un 95 % de confianza del rango de clasificaciones, y se 
puede deducir con seguridad la unimodalidad en la distribución de las clasificaciones. este método se ha utilizado en todos los 
ciclos de PIsa desde 2003, incluyendo PIsa 2009.

la principal diferencia entre el rango de clasificaciones (p. ej. figura VI.2.28) y la comparación del rendimiento de los países 
(p. ej. figura VI.2.27) es que el primero tiene en cuenta la asimetría de la distribución de rangos, mientras que la segunda no lo 
hace. Por tanto, a veces existe una ligera diferencia entre el rango de clasificaciones y contar el número de países por encima de 
un país concreto, en base a una comparación del rendimiento de los países seleccionados. Por ejemplo, australia está posiciona-
da entre el 2º y el 3º y Japón ocupa el 4º lugar entre los países de la oCde en la figura VI.2.28, mientras que en la figura VI.2.27 
Japón se cuenta como el 3º de los países de la oCde, puesto que las puntuaciones medias de australia y Japón no son estadísti-
camente significativamente diferentes. Puesto que se puede deducir con seguridad la unimodalidad de esta distribución de clasi-
ficaciones, los resultados del rango de clasificaciones de los países deben utilizarse al examinar las clasificaciones de los países.
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Anexo A4
ConTRoL De CALIDAD en LA eVALUACIÓn De LA LeCTURA DIgITAL

se aplicaron procedimientos de control de calidad en todas las secciones de PIsa 2009, al igual que se hizo en todos los anterio-
res estudios de PIsa.

Control de calidad antes de la recogida de datos
la calidad y equivalencia lingüística de los instrumentos de lectura digital de PIsa 2009 se garantizaron dando a los países una 
versión original del material en inglés y pidiendo a los países (excepto los que evaluaron a los alumnos en inglés) que prepararan 
y consolidaran dos traducciones independientes de la versión original. se proporcionaron guías precisas sobre la traducción y 
adaptación, incluyendo instrucciones para seleccionar y formar a los traductores. en cada país, la traducción y el formato de los 
instrumentos de evaluación, incluyendo los materiales de prueba y las guías de corrección, fueron verificados por traductores 
expertos nombrados por el Consorcio de PIsa antes de ser utilizados en la prueba de campo y el estudio principal de PIsa 2009. 
la lengua materna de dichos traductores era la lengua de enseñanza de cada país en cuestión y conocían bien sus respectivos 
sistemas educativos. Para más información sobre los procedimientos de traducción de PIsa, véase PISA 2009 Technical Report 
(oeCd, de próxima publicación).

las pruebas de lectura digital se administraron principalmente utilizando los ordenadores de los centros escolares. Por tanto, para 
garantizar la equivalencia de la calidad en la experiencia de la prueba, era esencial garantizar unos requisitos mínimos del equipo 
informático. Por tanto, los ordenadores debían cumplir cuatro criterios:

• haber sido fabricados en 2001 o después;

• contar con un teclado y dispositivo puntero (por ejemplo, un ratón);

• contar con una pantalla en color de 15 pulgadas o más;

• tener al menos un puerto usB accesible.

los ordenadores debían estar ubicados de manera que la prueba pudiese ser supervisada por un único administrador de la misma 
y de manera que los alumnos no pudieran ver fácilmente las pantallas de los demás.

Para determinar la idoneidad de un ordenador para realizar la evaluación de lectura digital en el estudio principal, se distribuyó 
una herramienta de diagnóstico de ordenadores a los centros escolares antes de la evaluación. el diagnóstico de ordenadores para 
la evaluación de lectura digital se proporcionó en forma de programa cargado en un dispositivo usB y fue diseñado para emular 
el sistema de provisión de la prueba y ofrecer información sobre la idoneidad de la memoria del ordenador, potencia de procesa-
miento y resolución de pantalla.

Control de calidad durante la recogida de datos
el estudio se aplicó mediante los procedimientos normalizados. el Consorcio de PIsa ofreció manuales completos que explicaban 
la aplicación del estudio, incluyendo instrucciones precisas para la labor de los coordinadores escolares y guiones que podían 
utilizar los administradores de la prueba durante las sesiones de evaluación. las adaptaciones propuestas a los procedimientos del 
estudio, o modificaciones propuestas al guión de la sesión de evaluación, fueron presentadas al Consorcio de PIsa para su apro-
bación con anterioridad a la verificación. a continuación, el Consorcio de PIsa verificó la traducción y adaptación nacional de 
dichos manuales. se facilitaron los flujos de trabajo y procesos de verificación de las traducciones mediante un sistema de gestión 
de la traducción desarrollado por el Consorcio.

Para establecer la credibilidad de PIsa como válida e imparcial y para fomentar la uniformidad en la administración de las 
sesiones de evaluación, se seleccionó a los administradores de la prueba en cada país participante de acuerdo con los siguien-
tes criterios:

• el administrador de la prueba no debía ser el profesor de lectura de ninguno de los alumnos en las sesiones de lectura digital 
que administraría para PIsa.

• se recomendó que el administrador de la prueba no fuera un miembro del personal del centro donde administraría la prueba 
para PIsa.

• se consideraba preferible que el administrador de la prueba no perteneciera al personal de ningún centro escolar de la muestra 
de PIsa.

los países participantes organizaron sesiones de formación presenciales para los administradores de la prueba, asegurándose de 
que: los administradores de la prueba colaborasen con el coordinador del centro escolar en la preparación de la sesión de eva-
luación, incluyendo la actualización de los modelos de seguimiento de los alumnos y la identificación de los alumnos excluidos; 
los administradores de la prueba registraron el estado de participación de los alumnos y completaron un formulario informativo 
sobre la sesión; no se permitió fotografiar ningún instrumento de lectura digital, y ningún instrumento de lectura digital podía ser 
visto por el personal del centro antes de la sesión de evaluación.
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el tiempo de las sesiones de evaluación de lectura digital (40 minutos) fue aplicado uniformemente mediante el programa de 
administración de la prueba.

Por último, monitores de calidad del Consorcio de PIsa visitaron una muestra de 15 centros escolares durante la evaluación. Para 
más información sobre las operaciones de campo, véase PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación).

Control de calidad tras la recogida de datos
se diseñaron procedimientos de codificación para garantizar la aplicación consistente y precisa de las guías de codificación defi-
nidas en los manuales operativos de PIsa. se pidió a los gerentes nacionales del proyecto que presentaran sus propuestas de 
modificación de dichos procedimientos al Consorcio de PIsa para su aprobación.

la mayoría de los ítems de lectura digital (21 de los 29) eran de tipos para los que las respuestas podían codificarse automática-
mente a la recepción de los archivos de datos de las respuestas de los alumnos. el resto de los ítems de respuesta abierta (ocho 
ítems) se recopilaron de los archivos de datos de los resultados brutos, y a continuación se incorporaron al sistema de codificación 
en línea (oCs) desarrollado por el Consorcio de PIsa, para su codificación por expertos formados en cada centro nacional.

la calidad de la codificación fue controlada otorgando un doble código a un mínimo del 25 % de las respuestas en cada ítem. 
Cualquier respuesta que recibiera un código distinto en la segunda codificación al otorgado durante la primera codificación se 
codificó una tercera vez por un responsable de codificación (lo que se denomina codificación de discrepancia) y ese se convertía 
en el código final. los codificadores secundarios no conocían el código previamente asignado a la respuesta.

además, durante la primera codificación de ítems, los responsables de codificación realizaron comprobaciones aleatorias de la 
labor de los codificadores cada día. dichas comprobaciones aleatorias implicaban una revisión de los códigos asignados a las 
respuestas. se sugirió que alrededor del 2,5 % de las primeras codificaciones debían comprobarse de forma aleatoria.

si un codificador no estaba seguro acerca de qué código asignar a una respuesta concreta, la repuesta podía marcarse para su 
revisión y se enviaba automáticamente a un responsable de codificación para obtener su recomendación.

el oCs proporcionó varios informes para ayudar al supervisor de codificación a gestionar la calidad y el flujo de trabajo del pro-
ceso de codificación, incluidos los informes de discrepancia, otorgando el número total de respuestas codificadas inicialmente 
por cada codificador que recibieron un segundo código, el número que requirió un tercer código (es decir, el número de discre-
pancias), el número de veces que el tercer código coincidió con el primero, y el porcentaje de precisión.

Para una descripción más detallada de los procedimientos de control de calidad y el mecanismo mediante el cual se aplicaron en 
la evaluación de lectura digital, véase PISA 2009 Technial Report (oeCd, de próxima publicación).

en la evaluación de PIsa 2009 en austria, una disputa entre el sindicato de profesores y el ministerio de educación derivó en un 
boicot a PIsa, que fue retirado tras la primera semana de pruebas. dicho boicot exigía a la oCde retirar casos identificables del 
conjunto de datos. aunque la base de datos austriaca cumplía los requisitos técnicos de PIsa 2009 una vez retirados esos casos, 
el ambiente negativo en torno a la evaluación educativa afectó a las condiciones en las cuales se administró la evaluación y po-
drían haber afectado de forma negativa a la motivación de los alumnos al realizar las tareas de PIsa. Por tanto, la comparabilidad 
de los datos de 2009 con los datos de anteriores evaluaciones de PIsa no se puede garantizar y, por ello, los datos de austria han 
sido excluidos de las comparaciones de tendencias.
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elAborAción de los instrumentos de evAluAción de PisA en lecturA imPresA 
Y diGitAl

la elaboración de los instrumentos de evaluación tanto de lectura impresa como digital de PIsa 2009 fue un proceso de colabo-
ración entre el Consorcio de PIsa, distintos comités internacionales de expertos que trabajan bajo los auspicios de la oCde, la 
Junta de Gobierno de PIsa y expertos de cada país.

en todas las áreas de evaluación de PIsa, un panel de expertos internacionales dirigió, en estrecha consulta con los países parti-
cipantes, la identificación de la escala de habilidades y competencias que se consideraron cruciales dentro de los campos de 
evaluación correspondientes para la capacidad de un individuo de participar plenamente en la sociedad moderna y contribuir a 
que esta sea satisfactoria. a continuación, los países participantes, además de otros expertos en la elaboración de pruebas, utili-
zaron una descripción de los campos de evaluación –el marco de evaluación– a medida que aportaban materiales de evaluación. 
en la elaboración de este marco de evaluación se dieron los siguientes pasos:

• elaborar una definición operativa para cada área de evaluación y describir las suposiciones que subyacen en la definición;

• evaluar cómo organizar el conjunto de tareas elaboradas para informar a los responsables de las políticas y a los investigadores 
sobre el rendimiento en cada área de evaluación de los alumnos de 15 años de los países participantes;

•  identificar un conjunto de características clave que se han de tener en cuenta cuando las tareas de evaluación se elaboran para 
uso internacional;

• dotar de carácter operativo al conjunto de características clave que deben utilizarse en la elaboración de las pruebas, con de-
finiciones basadas en las publicaciones al respecto y en la experiencia de otras evaluaciones a gran escala;

• dar validez a las variables y evaluar en qué medida contribuyen a la comprensión de la dificultad de la tarea en los países 
participantes;

• preparar un esquema interpretativo de los resultados.

Puesto que se había desarrollado un marco de lectura de PIsa para el primer estudio PIsa en 2000, el trabajo de PIsa 2009 em-
pezó con una revisión del marco existente en la reunión inicial del grupo de expertos en lectura (ReG) celebrada en octubre de 
2006. se acordó que gran parte del contenido del marco de PIsa 2000 debería mantenerse en PIsa 2009, pero se añadieron 
nuevos elementos o se otorgó más énfasis a los existentes, en concreto, se incorporó la lectura digital. el marco de lectura se 
consensuó tanto en el ámbito científico como en el de las políticas y posteriormente sirvió de base para la elaboración de los 
instrumentos de evaluación. el marco de lectura se describe en Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Fra-
mework for PISA 2009 (oeCd, 2009b). el marco proporcionó un lenguaje común y un vehículo para que los países participantes 
llegasen a un consenso sobre los objetivos de medición de PIsa.

las preguntas de evaluación se elaboraron para reflejar las intenciones del marco y se ensayaron en todos los países participantes en 
una prueba de campo antes de seleccionar el conjunto definitivo de preguntas para el estudio principal de PIsa 2009. las tablas a5.1 
y a5.2 muestran la distribución de las preguntas de evaluación de PIsa 2009 por las distintas dimensiones del marco PIsa.

se prestó mucha atención a reflejar la variedad cultural y lingüística de cada país de la oCde. Como parte de este esfuerzo, el 
Consorcio de PIsa utilizó equipos profesionales de elaboración de preguntas de prueba en distintos países. además de las pre-
guntas elaboradas por los equipos del Consorcio de PIsa, los países participantes contribuyeron con material de evaluación adi-
cional. el equipo internacional de elaboración de pruebas del Consorcio consideró que una gran cantidad del material recibido 
era apropiado de acuerdo con los requerimientos del marco de evaluación de PIsa. Como resultado, el conjunto de preguntas 
incluyó elementos de evaluación de alemania, australia, Bélgica, Canadá, China, Colombia, Corea, españa, estados unidos, 
finlandia, francia, Hungría, Grecia, Japón, méxico, noruega, nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, serbia, suecia y suiza. el 
conjunto menor de preguntas para la evaluación de lectura digital comprendió material proveniente de los equipos de desarrollo 
de pruebas del Consorcio y de los centros nacionales de alemania, australia, Bélgica y Canadá.

Cada país otorgó una puntuación a cada uno de las preguntas incluidas en el conjunto de la evaluación en función del sesgo 
potencial por entorno cultural, por sexo, etc.; de su relevancia para los jóvenes de 15 años en entornos escolares y extraescolares, 
y de su familiaridad y nivel de interés. en las preguntas de lectura digital, se pidió también a los países que comentaran si el nivel 
de exigencia de tIC en cada pregunta era apropiado. Como parte del proceso de elaboración de los instrumentos de evaluación de 
la prueba de campo, los países contestaron a una primera consulta sobre el conjunto de preguntas. se llevó a cabo una segunda 
consulta tras la prueba de campo con la intención de ayudar a la selección final de las preguntas para el estudio principal. Para la 
evaluación de lectura impresa, se invitó a los países a entregar sus revisiones de preguntas utilizando una hoja de cálculo norma-
lizada. Para la evaluación de lectura digital, las revisiones de preguntas se recogieron en la red utilizando un sistema seguro de 
revisión en red desarrollado por el Consorcio. a cada centro nacional se le proporcionó una cuenta primaria para ver, puntuar 
y comentar cada pregunta de forma segura. se proporcionaron también varias cuentas secundarias (tantas como se solicitaran) a 
los expertos nacionales para el mismo fin.
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[Parte 1/1]

Tabla A5.1 
distribución de preguntas por las dimensiones del marco de evaluación de PisA  
de la lectura impresa

Número de 
preguntas

Número de 
preguntas de 

elección múltiple

Número de 
preguntas de 

elección múltiple 
compleja

Número de 
ejercicios de 

respuesta construida 
cerrada

Número de 
preguntas de 

respuesta construida 
abierta

Número de 
preguntas de 

respuesta breve

Distribución de preguntas de lectura impresa por formato de texto

Continuo 81 36 6 4 31 4

Discontinuo 38 10 3 7 12 6

Mixto 7 4 1 0 1 1

Múltiple 5 2 0 2 1 0

Total 131 52 10 13 45 11

Distribución de preguntas de lectura impresa por aspecto

Acceso y recuperación 31 6 3 9 3 10

Integración e interpretación 67 38 6 4 18 1

Reflexión y evaluación 33 8 1 0 24 0

Total 131 52 10 13 45 11

Distribución de preguntas de lectura impresa por situación

Personal 37 10 2 5 17 3

Pública 35 19 2 2 10 2

Laboral 21 4 3 3 10 1

Educativa 38 19 3 3 8 5

Total 131 52 10 13 45 11

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435549

[Parte 1/1]

Tabla A5.2 
distribución de preguntas por las dimensiones del marco de evaluación de PisA  
de la lectura digital

Número de preguntas
Número de preguntas 
de elección múltiple

Número de preguntas 
de elección múltiple 

compleja

Número de preguntas 
de respuesta construida 

abierta

Distribución de preguntas de lectura digital por entorno

De autor 19 14 0 5

Basado en mensajes 8 4 3 1

Mixto 2 0 0 2

Total 29 18 3 8

Distribución de preguntas de lectura digital por formato de texto

Continuo 2 2 0 0

Discontinuo 3 2 0 1

Mixto 2 1 0 1

Múltiple 22 13 3 6

Total 29 18 3 8

Distribución de preguntas de lectura digital por tipo de texto

Argumentación 6 4 0 2

Descripción 9 6 1 2

Exposición 9 7 0 2

Transacción 4 1 2 1

Sin especificar 1 0 0 1

Total 29 18 3 8

Distribución de preguntas de lectura digital por aspecto

Acceso y recuperación 7 7 0 0

Integración e interpretación 10 9 1 0

Reflexión y evaluación 6 2 0 4

Complejo 6 0 2 4

Total 29 18 3 8

Distribución de preguntas de lectura digital por situación

Personal 6 2 2 2

Pública 13 10 0 3

Laboral 7 4 1 2

Educativa 3 2 0 1

Total 29 18 3 8

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932435549
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tras la prueba de campo, en la que todas las preguntas se probaron en todos los países participantes, los encargados de elaborar 
las pruebas y los grupos de expertos tuvieron en cuenta varios aspectos al escoger las preguntas para el estudio principal: los re-
sultados de la prueba de campo, los resultados de las revisiones de las preguntas por los países y las dudas surgidas durante el 
proceso de codificación de la prueba de campo. los encargados de elaborar las pruebas y los grupos de expertos escogieron un 
conjunto final de preguntas en septiembre de 2008, el cual, tras un periodo de negociación, fue aceptado por todos los países 
participantes tanto en el ámbito político como en el científico.

el estudio principal incluyó 37 unidades de lectura con 131 preguntas. de estas unidades, 19 provenían del material enviado por 
los países participantes. 16 provenían de alguno de los equipos del Consorcio y dos provenían del material Ials (estudio sobre 
alfabetización de adultos). el conjunto de preguntas de lectura digital para el estudio principal comprendía nueve unidades de 
29 preguntas. una de las unidades proviene de un centro nacional y las demás de los equipos del Consorcio.

en la evaluación de lectura impresa de PIsa se utilizaron cinco tipos de preguntas:

• Preguntas de respuesta construida abierta. en estas preguntas, los alumnos tenían que elaborar una respuesta más larga, lo que 
hace que aparezca un amplio intervalo de respuestas individuales divergentes y de distintos puntos de vista. normalmente, en 
estas preguntas los alumnos debían relacionar información o ideas del texto estímulo con sus propias experiencias u opiniones, 
y su grado de corrección no depende tanto de la postura adoptada por el alumno como de la capacidad para utilizar lo que 
había leído al explicar o justificar su posición. en algunos casos seleccionados, las respuestas parcialmente correctas o menos 
elaboradas recibieron crédito parcial, y todas las pruebas se puntuaron a mano.

• Preguntas de respuesta construida cerrada. estas preguntas exigían que los alumnos elaborasen sus propias respuestas, existien-
do un número limitado de respuestas aceptables. la mayor parte de estas preguntas se corrigieron de manera dicotómica 
a mano.

• Preguntas de respuesta breve. Como en el caso de las preguntas de respuesta construida cerrada, los alumnos debían dar una 
respuesta breve, pero el número de respuestas posibles era muy amplio. estas pruebas se corrigieron a mano, permitiendo 
tanto créditos parciales como una puntuación dicotómica.

• Preguntas de elección múltiple compleja. en estas preguntas los alumnos debían hacer una serie de elecciones, normalmente 
binarias. los alumnos indicaban sus respuestas marcando con un círculo una palabra o una frase breve (por ejemplo sí o no) 
para cada punto. en estas preguntas cada elección se puntuó de manera dicotómica, ofreciendo la posibilidad de otorgar un 
crédito completo o parcial a toda la prueba.

• Preguntas de elección múltiple. en estas preguntas los alumnos debían marcar una letra con un círculo para indicar su elección 
entre cuatro o cinco alternativas, las cuales podrían ser un número, una palabra, una frase o una oración completa. se puntua-
ron de manera dicotómica.

la evaluación de lectura digital empleó tres de estos formatos de preguntas: respuesta construida abierta, elección múltiple com-
pleja y elección múltiple. la mayor parte de las preguntas se presentaron en formatos similares a las versiones en papel, adaptadas 
al entorno digital, y las preguntas de respuesta construida abierta requerían introducir texto en la casilla designada, y las de elec-
ción múltiple hacer clic en los botones correspondientes. sin embargo, hubo algunas variaciones para simular y aprovechar el 
medio digital. una variante del tipo de respuesta construida abierta fueron preguntas que requerían elaborar un mensaje de correo 
electrónico. en algunas preguntas de elección múltiple, en vez del formato convencional, se pedía al alumno que seleccionara 
una opción de un menú desplegable dentro de una página web simulada. todas las respuestas en la evaluación de lectura digital 
fueron recopiladas electrónicamente. las preguntas de respuesta construida abierta fueron puntuadas manualmente, utilizando un 
sistema de puntuación en red que mostraba las respuestas a los correctores y les permitía introducir su puntuación de forma elec-
trónica. las preguntas de elección múltiple y de elección múltiple compleja se puntuaron de forma automática.

la evaluación de PIsa 2009 fue diseñada para producir información sobre un grupo en un conjunto de contenidos muy amplio. la 
evaluación de lectura impresa de PIsa incluía material que ocupaba un total de 270 minutos del tiempo de evaluación, compues-
to de nueve grupos de 30 minutos. la evaluación de matemáticas y la de ciencias incluían material que ocupaba 90 minutos del 
tiempo de evaluación cada una, compuesto por tres grupos de 30 minutos. no obstante, cada alumno realizó una prueba de 
120 minutos, que podía incluir material de lectura, de matemáticas y de ciencias. Puesto que la lectura era el principal campo 
de evaluación de PIsa 2009, a todos los alumnos se les hicieron algunas preguntas de lectura como parte de la evaluación.

el diseño de la evaluación se compensó de modo que cada grupo de preguntas apareciese cuatro veces, una vez en cada una de 
las posiciones posibles dentro del cuadernillo. además, cada grupo aparecía una vez con cada uno de los otros grupos. Por tanto, 
el diseño final aseguraba que cada grupo de preguntas fuera respondido por una muestra de alumnos representativa.

la evaluación de lectura digital del estudio principal incluía material que permitía un total de 60 minutos de evaluación, compuesto 
de tres grupos de 20 minutos. las preguntas fueron presentadas a los alumnos en seis modelos de prueba, cada uno compuesto de 
dos grupos, es decir, 40 minutos de prueba por alumno. Cada grupo se unió a cada uno de los otros grupos en dos modelos, una vez 
en primera posición y otra en segunda posición, y a cada alumno de la muestra se le asignó aleatoriamente uno de los seis modelos.

Para más información sobre la elaboración de instrumentos de evaluación de PIsa y el diseño de la evaluación de PIsa, consúl-
tese PISA 2009 Technical Report (oeCd, de próxima publicación).

401873 _ 0256-0260.indd   258 13/09/11   9:19



tAblAs con lAs relAciones entre ActividAdes tic Y rendimiento en lecturA imPresA, mAtemÁticAs Y cienciAs: Anexo A6

Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI © Santillana 2011 259

Anexo A6
tAblAs con lAs relAciones entre ActividAdes tic Y rendimiento en lecturA 
imPresA, mAtemÁticAs Y cienciAs

el anexo a6 está disponible en Internet en www.pisa.oecd.org.
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  TABLAS DE RESULTADOS
  todas las tablas del anexo B están disponibles 
  en Internet

 Anexo B1: Resultados por países y economías

 Anexo B2: Resultados por regiones dentro de los países

  Regiones adjudicadas
datos a los que se adjudicó internacionalmente 
adhesión a los estándares de muestreo y comparabilidad 
internacional de PIsa.

Regiones no adjudicadas
datos a los que la adhesión a los estándares de muestreo 
y niveles subnacionales de PIsa fue asignada por los países 
correspondientes.

en estos países, la adhesión a los estándares de muestreo 
y comparabilidad internacional de PIsa fue adjudicada 
internacionalmente solo para el conjunto combinado 
de todas las entidades subnacionales.

nota: a no ser que se especifique lo contrario, todos los datos contenidos en las tablas siguientes están tomados 
de la Base de datos PIsa de la oCde.

401873 _ 0261-0304.indd   261 13/09/11   9:33



Anexo B1: ResultAdos poR pAíses y economíAs

262 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

Anexo B1
ResultAdos poR pAíses y economíAs

Escala conjunta de lectura
% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 0,7 (0,1) 2,4 (0,2) 7,9 (0,4) 18,6 (0,6) 29,5 (0,6) 27,0 (0,6) 11,7 (0,6) 2,2 (0,4)

Austria 2,4 (0,6) 8,4 (0,8) 17,0 (0,9) 25,0 (1,0) 28,0 (1,1) 16,2 (0,8) 2,8 (0,4) 0,1 (0,1)
Bélgica 0,7 (0,2) 3,9 (0,4) 12,0 (0,6) 20,4 (0,7) 27,3 (0,8) 26,4 (1,0) 8,8 (0,6) 0,5 (0,2)
Chile 1,5 (0,3) 8,7 (0,8) 23,2 (1,0) 33,3 (1,0) 24,3 (1,1) 8,0 (0,7) 0,9 (0,2) 0,0 c
Corea 0,1 (0,1) 0,4 (0,2) 2,2 (0,5) 11,8 (1,0) 32,0 (1,2) 39,1 (1,3) 13,6 (1,1) 0,8 (0,2)
Dinamarca 0,4 (0,1) 2,9 (0,4) 11,8 (0,6) 26,2 (1,0) 35,6 (0,9) 19,7 (1,0) 3,2 (0,4) 0,2 (0,1)
España 1,1 (0,3) 5,1 (0,6) 14,8 (0,8) 26,8 (1,1) 32,0 (1,0) 17,1 (1,0) 3,0 (0,4) 0,1 (0,1)
Francia 1,1 (0,3) 5,0 (0,6) 12,2 (0,8) 21,9 (1,1) 30,2 (1,3) 23,2 (1,2) 6,1 (0,8) 0,3 (0,1)
Hungría 1,0 (0,3) 6,4 (0,9) 14,0 (0,9) 25,3 (1,3) 29,9 (1,2) 18,7 (1,2) 4,4 (0,6) 0,2 (0,1)
Irlanda 0,8 (0,2) 2,9 (0,4) 10,1 (0,6) 24,0 (1,1) 32,6 (1,2) 23,1 (1,0) 6,0 (0,6) 0,5 (0,2)
Islandia 0,6 (0,2) 3,1 (0,3) 10,5 (0,6) 21,9 (0,8) 32,5 (1,0) 23,2 (0,8) 7,4 (0,5) 0,8 (0,2)
Japón 0,5 (0,2) 1,7 (0,3) 7,1 (0,7) 19,5 (0,9) 33,8 (0,9) 29,8 (1,0) 7,2 (0,7) 0,3 (0,1)
Noruega 0,4 (0,1) 2,5 (0,3) 10,4 (0,7) 25,1 (0,9) 33,7 (0,8) 22,0 (1,0) 5,7 (0,6) 0,3 (0,1)
Nueva Zelanda 0,7 (0,2) 2,5 (0,3) 8,3 (0,5) 18,2 (0,7) 27,1 (0,8) 26,9 (0,8) 13,8 (0,7) 2,5 (0,3)
Polonia 0,7 (0,2) 4,6 (0,5) 14,2 (0,8) 27,5 (1,1) 31,0 (1,0) 18,7 (0,9) 3,2 (0,4) 0,2 (0,1)
Suecia 0,8 (0,2) 3,4 (0,4) 10,1 (0,7) 23,0 (1,0) 31,8 (0,9) 23,0 (0,9) 7,0 (0,6) 0,8 (0,2)
Media OCDE-16 0,8 (0,1) 4,0 (0,1) 11,6 (0,2) 23,0 (0,2) 30,7 (0,3) 22,6 (0,2) 6,6 (0,2) 0,6 (0,0)

As
oc

ia
do

s Colombia 5,4 (0,7) 20,0 (1,1) 33,4 (1,2) 27,6 (1,2) 11,3 (0,9) 2,1 (0,3) 0,2 (0,1) 0,0 c
Hong Kong-China 0,3 (0,1) 1,4 (0,2) 6,3 (0,5) 18,1 (0,8) 35,5 (1,1) 31,1 (1,1) 7,0 (0,6) 0,4 (0,1)
Macao-China 0,1 (0,0) 1,3 (0,2) 10,2 (0,4) 31,9 (0,6) 39,5 (0,7) 15,5 (0,5) 1,6 (0,2) 0,0 c

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436556

Escala de lectura impresa

Inferior  
al Nivel 1b
(menos de 

262,04 puntos)

Nivel 1b
(de 262,04 a 

menos de  
334,75 puntos)

Nivel 1a
(de 334,75 
a menos de 

407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)

Nivel 5
(de 625,61 
a menos de 

698,32 puntos)

Nivel 6
(698,32 puntos 

o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 1,0 (0,1) 3,3 (0,3) 10,0 (0,4) 20,4 (0,6) 28,5 (0,7) 24,1 (0,7) 10,7 (0,5) 2,1 (0,3)

Austria 1,9 (0,4) 8,1 (0,8) 17,5 (1,0) 24,1 (1,0) 26,0 (0,9) 17,4 (0,9) 4,5 (0,4) 0,4 (0,1)
Bélgica 1,1 (0,3) 4,7 (0,5) 11,9 (0,6) 20,3 (0,7) 25,8 (0,9) 24,9 (0,7) 10,1 (0,5) 1,1 (0,2)
Chile 1,3 (0,2) 7,4 (0,8) 21,9 (1,0) 33,2 (1,1) 25,6 (1,1) 9,3 (0,7) 1,3 (0,2) 0,0 (0,0)
Corea 0,2 (0,2) 0,9 (0,3) 4,7 (0,6) 15,4 (1,0) 33,0 (1,2) 32,9 (1,4) 11,9 (1,0) 1,0 (0,2)
Dinamarca 0,4 (0,1) 3,1 (0,3) 11,7 (0,7) 26,0 (0,9) 33,1 (1,2) 20,9 (1,1) 4,4 (0,4) 0,3 (0,1)
España 1,1 (0,3) 4,8 (0,6) 14,4 (0,8) 27,1 (1,0) 31,8 (1,0) 17,2 (0,9) 3,4 (0,4) 0,2 (0,1)
Francia 2,3 (0,5) 5,6 (0,5) 11,8 (0,8) 21,1 (1,0) 27,2 (1,0) 22,4 (1,1) 8,5 (0,8) 1,1 (0,3)
Hungría 0,6 (0,2) 4,7 (0,8) 12,3 (1,0) 23,8 (1,2) 31,0 (1,3) 21,6 (1,1) 5,8 (0,7) 0,3 (0,1)
Irlanda 1,5 (0,4) 3,9 (0,5) 11,8 (0,7) 23,3 (1,0) 30,6 (0,9) 21,9 (0,9) 6,3 (0,5) 0,7 (0,2)
Islandia 1,1 (0,2) 4,2 (0,4) 11,5 (0,7) 22,2 (0,8) 30,6 (0,9) 21,9 (0,8) 7,5 (0,6) 1,0 (0,2)
Japón 1,3 (0,4) 3,4 (0,5) 8,9 (0,7) 18,0 (0,8) 28,0 (0,9) 27,0 (0,9) 11,5 (0,7) 1,9 (0,4)
Noruega 0,5 (0,1) 3,4 (0,4) 11,0 (0,7) 23,6 (0,8) 30,9 (0,9) 22,1 (1,2) 7,6 (0,9) 0,8 (0,2)
Nueva Zelanda 0,9 (0,2) 3,2 (0,4) 10,2 (0,6) 19,3 (0,8) 25,8 (0,8) 24,8 (0,8) 12,9 (0,8) 2,9 (0,4)
Polonia 0,6 (0,1) 3,1 (0,3) 11,3 (0,7) 24,5 (1,1) 31,0 (1,0) 22,3 (1,0) 6,5 (0,5) 0,7 (0,1)
Suecia 1,5 (0,3) 4,3 (0,4) 11,7 (0,7) 23,5 (1,0) 29,8 (1,0) 20,3 (0,9) 7,7 (0,6) 1,3 (0,3)
Media OCDE-16 1,1 (0,1) 4,3 (0,1) 12,0 (0,2) 22,9 (0,2) 29,3 (0,2) 21,9 (0,2) 7,5 (0,2) 1,0 (0,1)

As
oc

ia
do

s Colombia 4,3 (0,8) 14,7 (0,9) 29,0 (1,2) 30,0 (1,1) 16,9 (1,0) 4,6 (0,6) 0,5 (0,2) 0,0 (0,0)
Hong Kong-China 0,2 (0,1) 1,5 (0,3) 6,6 (0,6) 16,1 (0,8) 31,4 (0,9) 31,8 (0,9) 11,2 (0,7) 1,2 (0,3)
Macao-China 0,3 (0,1) 2,6 (0,3) 12,0 (0,4) 30,6 (0,6) 34,8 (0,7) 16,9 (0,5) 2,8 (0,2) 0,1 (0,1)

[Parte 1/1]
Tabla VI.2.1 porcentaje de alumnos en cada nivel de competencia de las escalas de lectura digital, impresa y conjunta

Escala de lectura digital

Inferior al Nivel 2
(menos de 407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)
Nivel 5 o superior

(625,61 puntos o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 9,6 (0,6) 16,5 (0,6) 28,2 (0,7) 28,5 (0,8) 17,3 (0,9)

Austria 28,5 (1,6) 25,7 (1,1) 28,3 (1,2) 14,9 (1,0) 2,6 (0,4)
Bélgica 15,9 (0,8) 20,2 (0,7) 28,8 (0,9) 26,3 (1,1) 8,8 (0,7)
Chile 37,7 (1,7) 30,6 (1,0) 22,5 (1,1) 8,0 (0,7) 1,1 (0,3)
Corea 1,8 (0,4) 8,3 (1,0) 28,7 (1,4) 42,0 (1,4) 19,2 (1,6)
Dinamarca 16,4 (1,0) 26,8 (1,2) 33,9 (1,1) 19,2 (1,0) 3,7 (0,4)
España 23,1 (1,4) 25,4 (1,1) 30,2 (1,1) 17,3 (1,0) 3,9 (0,6)
Francia 16,7 (1,5) 22,4 (1,1) 32,3 (1,5) 23,6 (1,2) 5,1 (0,7)
Hungría 26,8 (1,6) 25,0 (1,6) 27,1 (1,2) 16,3 (1,2) 4,8 (0,7)
Irlanda 12,1 (0,9) 23,4 (1,0) 32,7 (0,9) 24,0 (1,0) 7,8 (0,8)
Islandia 12,9 (0,7) 21,1 (0,8) 32,2 (1,0) 24,1 (1,0) 9,7 (0,6)
Japón 6,7 (0,7) 20,5 (0,9) 38,9 (1,2) 28,2 (1,0) 5,7 (0,6)
Noruega 13,3 0,9 25,5 (1,0) 34,4 (1,1) 21,4 (1,0) 5,4 (0,5)
Nueva Zelanda 10,2 (0,6) 16,1 (0,8) 27,2 (1,0) 27,8 (1,0) 18,6 (0,8)
Polonia 26,3 (1,3) 28,4 (1,0) 28,6 (1,0) 14,7 (0,9) 2,0 (0,3)
Suecia 13,0 (1,0) 21,2 (1,0) 32,4 (0,8) 24,7 (1,1) 8,6 (0,8)
Media OCDE-16 16,9 (0,3) 22,3 (0,3) 30,4 (0,3) 22,6 (0,3) 7,8 (0,2)

As
oc

ia
do

s Colombia 68,4 (1,7) 22,4 (1,1) 7,7 (0,9) 1,4 (0,3) 0,1 (0,1)
Hong Kong-China 9,8 (0,9) 20,3 (1,1) 36,8 (1,1) 26,8 (1,1) 6,3 (0,7)
Macao-China 10,5 (0,5) 31,8 (0,8) 39,9 (0,8) 15,8 (0,5) 2,0 (0,2)
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Escala conjunta de lectura
% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 1,1 (0,2) 3,7 (0,3) 10,5 (0,6) 21,2 (1,0) 28,8 (1,0) 23,5 (0,9) 9,3 (0,7) 1,8 (0,5)

Austria 3,2 (0,6) 10,5 (1,1) 20,1 (1,3) 25,8 (1,4) 25,2 (1,3) 13,2 (1,0) 1,9 (0,4) 0,0 c
Bélgica 1,1 (0,2) 5,2 (0,6) 13,9 (1,0) 22,1 (1,0) 26,4 (1,0) 23,8 (1,3) 7,2 (0,7) 0,3 (0,2)
Chile 2,1 (0,5) 10,6 (1,1) 26,3 (1,4) 31,7 (1,4) 21,1 (1,5) 7,4 (1,0) 0,7 (0,3) 0,0 c
Corea 0,2 (0,1) 0,6 (0,3) 3,3 (0,8) 15,2 (1,6) 34,4 (1,6) 34,9 (1,9) 10,8 (1,3) 0,6 (0,3)
Dinamarca 0,5 (0,2) 3,6 (0,6) 13,3 (0,8) 28,1 (1,3) 34,6 (1,3) 17,4 (1,1) 2,2 (0,4) 0,2 (0,1)
España 1,4 (0,4) 6,5 (0,8) 17,5 (1,2) 27,5 (1,2) 30,3 (1,2) 14,6 (1,2) 2,1 (0,4) 0,0 c
Francia 1,5 (0,4) 6,8 (1,0) 14,6 (1,1) 23,7 (1,5) 29,1 (1,6) 19,6 (1,3) 4,4 (0,7) 0,2 (0,1)
Hungría 1,5 (0,4) 8,4 (1,2) 16,4 (1,3) 26,4 (1,6) 28,6 (1,5) 15,2 (1,3) 3,3 (0,6) 0,1 (0,1)
Irlanda 1,4 (0,3) 4,5 (0,7) 13,1 (1,0) 26,5 (1,4) 31,4 (1,3) 18,8 (1,1) 4,1 (0,6) 0,3 (0,2)
Islandia 1,0 (0,3) 4,6 (0,6) 14,3 (1,0) 24,5 (1,4) 30,8 (1,1) 19,1 (1,0) 5,2 (0,5) 0,4 (0,2)
Japón 0,5 (0,2) 2,7 (0,6) 10,0 (1,1) 23,0 (1,3) 32,6 (1,2) 25,7 (1,3) 5,4 (0,7) 0,2 (0,1)
Noruega 0,7 (0,2) 3,7 (0,6) 14,2 (1,0) 29,4 (1,1) 31,6 (1,0) 16,8 (1,0) 3,3 (0,5) 0,2 (0,1)
Nueva Zelanda 1,1 (0,3) 4,2 (0,5) 11,8 (0,8) 20,6 (1,1) 26,7 (1,1) 22,7 (1,0) 11,2 (0,9) 1,6 (0,3)
Polonia 1,4 (0,3) 7,4 (0,8) 18,7 (0,9) 28,6 (1,3) 27,0 (1,3) 14,7 (1,0) 2,2 (0,4) 0,0 (0,0)
Suecia 1,2 (0,3) 5,3 (0,6) 13,1 (0,9) 25,4 (1,3) 30,5 (1,3) 18,9 (1,3) 5,1 (0,6) 0,5 (0,2)
Media OCDE-16 1,2 (0,1) 5,5 (0,2) 14,5 (0,3) 25,0 (0,3) 29,3 (0,3) 19,2 (0,3) 4,9 (0,2) 0,4 (0,0)

As
oc

ia
do

s Colombia 5,5 (0,9) 20,9 (1,7) 34,6 (1,8) 26,2 (1,9) 10,3 (1,4) 2,3 (0,6) 0,2 (0,1) 0,0 c
Hong Kong-China 0,4 (0,2) 1,7 (0,3) 7,8 (0,8) 20,1 (1,1) 36,5 (1,4) 27,6 (1,4) 5,6 (0,8) 0,3 (0,2)
Macao-China 0,1 (0,1) 1,8 (0,3) 13,3 (0,6) 35,0 (1,1) 36,5 (0,8) 11,9 (0,7) 1,3 (0,3) 0,0 c
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Escala de lectura impresa

Inferior  
al Nivel 1b
(menos de 

262,04 puntos)

Nivel 1b
(de 262,04 
a menos de 

334,75 puntos)

Nivel 1a
(de 334,75 
a menos de 

407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)

Nivel 5
(de 625,61 
a menos de 

698,32 puntos)

Nivel 6
(698,32 puntos 

o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 1,5 (0,2) 4,9 (0,5) 13,2 (0,6) 22,5 (0,8) 27,4 (0,8) 20,6 (0,9) 8,3 (0,6) 1,6 (0,3)

Austria 3,1 (0,6) 10,8 (1,2) 21,3 (1,4) 25,1 (1,3) 23,2 (1,2) 13,7 (1,3) 2,7 (0,5) 0,1 (0,1)
Bélgica 1,7 (0,3) 6,2 (0,7) 13,7 (0,8) 22,0 (0,9) 24,7 (1,0) 22,4 (1,0) 8,6 (0,7) 0,8 (0,3)
Chile 1,9 (0,4) 9,4 (1,1) 24,8 (1,2) 32,1 (1,4) 22,7 (1,4) 8,1 (0,8) 1,0 (0,3) 0,0 (0,0)
Corea 0,4 (0,3) 1,4 (0,5) 7,0 (1,0) 19,3 (1,6) 34,3 (1,6) 28,4 (1,9) 8,7 (1,1) 0,7 (0,2)
Dinamarca 0,6 (0,2) 4,3 (0,5) 14,1 (1,1) 29,2 (1,3) 31,6 (1,5) 17,0 (1,4) 3,0 (0,6) 0,2 (0,1)
España 1,4 (0,4) 6,3 (0,8) 17,2 (1,2) 28,6 (1,2) 30,2 (1,4) 13,9 (1,1) 2,2 (0,4) 0,1 c
Francia 3,4 (0,7) 8,1 (0,9) 14,1 (1,2) 23,3 (1,4) 25,4 (1,5) 18,6 (1,3) 6,3 (0,8) 0,7 (0,3)
Hungría 0,9 (0,4) 6,6 (1,1) 16,1 (1,4) 25,6 (1,7) 29,7 (1,4) 17,3 (1,4) 3,8 (0,7) 0,1 c
Irlanda 2,5 (0,6) 5,7 (0,7) 15,0 (1,3) 25,0 (1,6) 29,5 (1,3) 17,8 (1,6) 4,1 (0,7) 0,4 (0,2)
Islandia 1,8 (0,3) 6,6 (0,6) 15,5 (0,9) 24,4 (1,1) 28,2 (1,1) 18,0 (1,1) 5,1 (0,7) 0,6 (0,3)
Japón 2,0 (0,7) 5,0 (0,8) 11,9 (1,0) 20,3 (1,2) 26,7 (1,5) 24,1 (1,4) 8,9 (0,9) 1,2 (0,4)
Noruega 1,0 (0,3) 5,5 (0,6) 14,9 (0,9) 27,4 (1,2) 28,8 (1,1) 17,4 (1,1) 4,5 (0,8) 0,5 (0,2)
Nueva Zelanda 1,7 (0,4) 5,1 (0,7) 13,9 (0,9) 21,3 (1,0) 25,7 (1,1) 20,6 (1,1) 10,1 (1,1) 1,8 (0,4)
Polonia 1,2 (0,3) 5,4 (0,6) 16,1 (1,0) 28,3 (1,3) 27,9 (1,3) 16,9 (1,0) 4,0 (0,7) 0,3 (0,2)
Suecia 2,3 (0,4) 6,5 (0,6) 15,4 (1,1) 25,8 (1,4) 27,8 (1,2) 16,3 (1,0) 5,3 (0,6) 0,7 (0,2)
Media OCDE-16 1,7 (0,1) 6,1 (0,2) 15,3 (0,3) 25,0 (0,3) 27,7 (0,3) 18,2 (0,3) 5,4 (0,2) 0,6 (0,1)

As
oc

ia
do

s Colombia 4,5 (0,9) 16,0 (1,3) 29,6 (1,5) 29,4 (1,4) 15,5 (1,3) 4,3 (0,7) 0,5 (0,2) 0,0 c
Hong Kong-China 0,4 (0,2) 2,1 (0,5) 8,8 (1,0) 18,7 (1,2) 33,2 (1,4) 27,9 (1,4) 8,1 (0,9) 0,8 (0,3)
Macao-China 0,4 (0,1) 3,9 (0,5) 16,2 (0,8) 33,8 (0,9) 31,7 (0,8) 12,3 (0,7) 1,6 (0,3) 0,1 (0,1)

[Parte 1/1]
Tabla VI.2.2 porcentaje de chicos en cada nivel de competencia de las escalas de lectura digital, impresa y conjunta

Escala de lectura digital

Inferior al Nivel 2
(menos de 407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)
Nivel 5 o superior

(625,61 puntos o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 13,1 (0,9) 18,7 (0,9) 28,1 (1,1) 25,4 (1,1) 14,7 (1,1)

Austria 33,4 (2,0) 25,7 (1,5) 25,7 (1,4) 13,2 (1,1) 2,1 (0,5)
Bélgica 19,1 (1,2) 21,8 (1,0) 28,0 (1,1) 23,9 (1,3) 7,2 (0,8)
Chile 42,9 (2,0) 28,8 (1,4) 19,7 (1,4) 7,8 (1,0) 0,9 (0,3)
Corea 2,5 (0,6) 10,4 (1,5) 30,6 (1,7) 40,0 (1,7) 16,4 (1,8)
Dinamarca 17,2 (1,1) 27,5 (1,5) 33,1 (1,7) 18,8 (1,3) 3,3 (0,5)
España 26,8 (1,7) 25,4 (1,3) 28,8 (1,4) 15,9 (1,2) 3,1 (0,6)
Francia 19,6 (1,8) 24,4 (1,3) 32,1 (1,8) 20,3 (1,5) 3,6 (0,8)
Hungría 30,4 (1,9) 25,0 (1,7) 26,0 (1,4) 14,3 (1,4) 4,2 (0,8)
Irlanda 16,6 (1,3) 25,5 (1,3) 31,4 (1,3) 20,7 (1,2) 5,8 (0,8)
Islandia 17,3 (1,1) 23,1 (1,2) 31,5 (1,2) 20,7 (0,9) 7,5 (0,8)
Japón 9,4 (1,2) 23,8 (1,6) 37,9 (1,5) 24,4 (1,4) 4,4 (0,6)
Noruega 18,1 (1,3) 28,5 (1,2) 33,3 (1,9) 16,7 (1,6) 3,3 (0,4)
Nueva Zelanda 15,4 (1,0) 18,6 (1,1) 26,7 (1,1) 24,3 (1,3) 15,0 (1,0)
Polonia 32,6 (1,5) 27,9 (1,3) 25,0 (1,1) 12,9 (0,9) 1,6 (0,3)
Suecia 17,1 (1,3) 22,5 (1,4) 32,1 (1,2) 21,2 (1,2) 7,1 (0,7)
Media OCDE-16 20,7 (0,4) 23,6 (0,3) 29,4 (0,4) 20,0 (0,3) 6,3 (0,2)

As
oc

ia
do

s Colombia 70,1 (2,3) 20,5 (1,6) 7,5 (1,2) 1,7 (0,6) 0,2 (0,1)
Hong Kong-China 10,7 (1,1) 21,3 (1,4) 36,7 (1,3) 25,0 (1,5) 6,3 (0,8)
Macao-China 12,6 (1,0) 33,6 (1,1) 37,8 (1,0) 14,2 (0,6) 1,8 (0,3)
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Escala conjunta de lectura
% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 0,4 (0,1) 1,1 (0,2) 5,4 (0,5) 16,1 (0,7) 30,1 (0,8) 30,4 (0,9) 14,0 (0,8) 2,6 (0,4)

Austria 1,7 (0,6) 6,3 (0,9) 14,0 (1,2) 24,2 (1,5) 30,8 (1,5) 19,1 (1,2) 3,8 (0,6) 0,2 (0,1)
Bélgica 0,3 (0,1) 2,6 (0,4) 10,0 (0,8) 18,6 (0,9) 28,3 (1,1) 29,0 (1,1) 10,5 (0,7) 0,6 (0,2)
Chile 0,9 (0,3) 6,6 (0,8) 20,1 (1,2) 35,0 (1,3) 27,6 (1,4) 8,6 (1,0) 1,1 (0,3) 0,0 c
Corea 0,0 c 0,1 (0,1) 1,0 (0,3) 8,0 (1,1) 29,4 (1,7) 43,7 (2,0) 16,8 (1,7) 1,0 (0,4)
Dinamarca 0,2 (0,1) 2,3 (0,4) 10,3 (0,9) 24,4 (1,2) 36,6 (1,4) 21,9 (1,3) 4,2 (0,5) 0,2 (0,1)
España 0,8 (0,3) 3,7 (0,7) 11,9 (0,9) 26,1 (1,5) 33,8 (1,5) 19,6 (1,3) 3,9 (0,6) 0,2 (0,1)
Francia 0,7 (0,3) 3,3 (0,5) 9,9 (0,8) 20,1 (1,4) 31,2 (1,6) 26,5 (1,4) 7,8 (1,1) 0,5 (0,2)
Hungría 0,6 (0,3) 4,4 (0,9) 11,5 (1,2) 24,1 (1,6) 31,3 (1,7) 22,3 (1,5) 5,6 (0,8) 0,3 (0,2)
Irlanda 0,3 (0,2) 1,3 (0,3) 7,0 (0,8) 21,4 (1,2) 33,8 (1,7) 27,4 (1,9) 8,1 (1,0) 0,6 (0,3)
Islandia 0,3 (0,1) 1,7 (0,3) 6,6 (0,8) 19,4 (0,9) 34,1 (1,4) 27,3 (1,3) 9,5 (0,9) 1,2 (0,3)
Japón 0,4 (0,2) 0,7 (0,2) 4,0 (0,7) 15,9 (1,2) 35,2 (1,4) 34,2 (1,4) 9,2 (1,0) 0,4 (0,2)
Noruega 0,1 c 1,2 (0,4) 6,4 (0,6) 20,5 (1,2) 35,8 (1,5) 27,4 (1,3) 8,1 (1,0) 0,4 (0,2)
Nueva Zelanda 0,1 (0,1) 0,8 (0,2) 4,5 (0,6) 15,6 (0,9) 27,5 (1,3) 31,4 (1,2) 16,5 (1,0) 3,5 (0,5)
Polonia 0,1 (0,1) 1,8 (0,4) 9,8 (1,1) 26,4 (1,4) 35,0 (1,3) 22,6 (1,3) 4,2 (0,7) 0,3 (0,1)
Suecia 0,5 (0,2) 1,5 (0,4) 7,0 (0,8) 20,5 (1,0) 33,2 (1,1) 27,1 (1,2) 9,0 (0,9) 1,1 (0,3)
Media OCDE-16 0,5 (0,1) 2,5 (0,1) 8,7 (0,2) 21,0 (0,3) 32,1 (0,4) 26,2 (0,3) 8,3 (0,2) 0,8 (0,1)

As
oc

ia
do

s Colombia 5,2 (0,9) 19,2 (1,4) 32,3 (1,3) 28,9 (1,4) 12,3 (1,0) 1,9 (0,4) 0,1 (0,1) 0,0 c
Hong Kong-China 0,1 (0,1) 1,0 (0,2) 4,5 (0,6) 16,0 (1,1) 34,4 (1,4) 34,9 (1,5) 8,6 (0,7) 0,5 (0,2)
Macao-China 0,0 c 0,7 (0,2) 6,9 (0,6) 28,6 (0,8) 42,6 (1,0) 19,1 (0,8) 2,0 (0,3) 0,0 c
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Escala de lectura impresa

Inferior  
al Nivel 1b
(menos de 

262,04 puntos)

Nivel 1b
(de 262,04 
a menos de 

334,75 puntos)

Nivel 1a
(de 334,75 
a menos de 

407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)

Nivel 5
(de 625,61 
a menos de 

698,32 puntos)

Nivel 6
(698,32 puntos 

o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 0,4 (0,1) 1,8 (0,2) 6,8 (0,5) 18,4 (0,8) 29,5 (1,0) 27,4 (0,8) 13,0 (0,7) 2,6 (0,4)

Austria 0,9 (0,4) 5,6 (0,9) 13,8 (1,1) 23,1 (1,4) 28,7 (1,3) 21,1 (1,2) 6,3 (0,7) 0,6 (0,2)
Bélgica 0,6 (0,2) 3,2 (0,6) 10,0 (0,9) 18,5 (0,9) 27,1 (1,1) 27,6 (1,1) 11,6 (0,8) 1,4 (0,3)
Chile 0,7 (0,3) 5,2 (0,7) 18,9 (1,2) 34,4 (1,5) 28,7 (1,5) 10,6 (1,2) 1,5 (0,4) 0,0 c
Corea 0,1 c 0,3 (0,1) 2,1 (0,5) 11,1 (1,3) 31,6 (1,7) 38,0 (1,9) 15,4 (1,4) 1,5 (0,3)
Dinamarca 0,2 (0,1) 2,0 (0,3) 9,3 (0,8) 22,9 (1,2) 34,6 (1,7) 24,8 (1,3) 5,7 (0,6) 0,4 (0,2)
España 0,7 (0,3) 3,2 (0,6) 11,5 (0,9) 25,5 (1,5) 33,4 (1,5) 20,7 (1,4) 4,7 (0,6) 0,3 (0,2)
Francia 1,3 (0,5) 3,3 (0,6) 9,6 (0,8) 19,0 (1,2) 28,9 (1,4) 25,9 (1,4) 10,6 (1,2) 1,5 (0,4)
Hungría 0,2 (0,2) 2,8 (0,8) 8,4 (1,1) 21,9 (1,7) 32,5 (1,9) 26,0 (1,7) 7,8 (1,0) 0,5 (0,2)
Irlanda 0,6 (0,2) 2,1 (0,5) 8,6 (0,8) 21,4 (1,4) 31,6 (1,1) 26,2 (1,3) 8,6 (0,9) 1,0 (0,4)
Islandia 0,4 (0,2) 1,9 (0,5) 7,6 (0,9) 19,9 (1,0) 33,1 (1,6) 25,7 (1,4) 9,9 (1,0) 1,4 (0,4)
Japón 0,6 (0,3) 1,6 (0,4) 5,7 (0,7) 15,5 (1,2) 29,4 (1,3) 30,2 (1,3) 14,2 (1,2) 2,7 (0,6)
Noruega 0,1 c 1,3 (0,3) 7,0 (0,8) 19,6 (1,0) 33,1 (1,4) 27,0 (1,6) 10,8 (1,2) 1,2 (0,3)
Nueva Zelanda 0,2 (0,1) 1,3 (0,4) 6,3 (0,6) 17,3 (1,0) 25,9 (1,1) 29,3 (1,1) 15,8 (1,0) 4,0 (0,7)
Polonia 0,1 c 0,9 (0,2) 6,5 (0,8) 20,7 (1,3) 34,1 (1,3) 27,6 (1,5) 9,1 (0,9) 1,0 (0,2)
Suecia 0,7 (0,3) 2,0 (0,5) 7,8 (0,7) 21,1 (1,1) 31,8 (1,3) 24,5 (1,3) 10,2 (0,9) 2,0 (0,4)
Media OCDE-16 0,5 (0,1) 2,4 (0,1) 8,7 (0,2) 20,6 (0,3) 30,9 (0,4) 25,8 (0,3) 9,7 (0,2) 1,4 (0,1)

As
oc

ia
do

s Colombia 4,0 (0,9) 13,5 (1,2) 28,4 (1,6) 30,5 (1,4) 18,3 (1,2) 4,7 (0,8) 0,6 (0,2) 0,0 (0,0)
Hong Kong-China 0,0 c 0,8 (0,2) 4,1 (0,7) 13,1 (0,9) 29,4 (1,2) 36,2 (1,2) 14,7 (1,0) 1,7 (0,4)
Macao-China 0,1 (0,1) 1,3 (0,2) 7,6 (0,6) 27,2 (0,8) 38,0 (1,0) 21,6 (0,7) 4,0 (0,4) 0,1 c

[Parte 1/1]
Tabla VI.2.3 porcentaje de chicas en cada nivel de competencia de las escalas de lectura digital, impresa y conjunta

Escala de lectura digital

Inferior al Nivel 2
(menos de 407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)
Nivel 5 o superior

(625,61 puntos o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 6,2 (0,5) 14,3 (0,7) 28,2 (0,8) 31,5 (1,1) 19,8 (1,1)

Austria 23,8 (2,0) 25,8 (1,4) 30,8 (1,7) 16,5 (1,5) 3,1 (0,6)
Bélgica 12,4 (0,8) 18,6 (0,9) 29,6 (1,2) 28,8 (1,2) 10,6 (0,8)
Chile 32,4 (1,8) 32,5 (1,5) 25,3 (1,3) 8,3 (1,0) 1,4 (0,4)
Corea 1,0 (0,3) 6,0 (1,0) 26,5 (1,9) 44,1 (1,8) 22,4 (2,2)
Dinamarca 15,6 (1,2) 26,0 (1,7) 34,7 (1,7) 19,6 (1,3) 4,0 (0,5)
España 19,3 (1,4) 25,5 (1,4) 31,6 (1,5) 18,9 (1,2) 4,7 (0,7)
Francia 13,9 (1,5) 20,4 (1,4) 32,5 (1,7) 26,7 (1,5) 6,5 (1,0)
Hungría 23,1 (2,0) 24,9 (1,9) 28,1 (1,6) 18,4 (1,5) 5,5 (0,9)
Irlanda 7,4 (0,9) 21,3 (1,3) 33,9 (1,5) 27,5 (1,7) 9,9 (1,2)
Islandia 8,5 (0,7) 19,2 (1,1) 32,9 (1,6) 27,4 (1,6) 11,9 (0,9)
Japón 3,9 (0,6) 17,0 (1,1) 40,0 (1,4) 32,1 (1,4) 7,1 (0,9)
Noruega 8,3 (0,9) 22,3 (1,5) 35,6 (1,7) 26,3 (1,4) 7,6 (0,9)
Nueva Zelanda 4,7 (0,6) 13,6 (1,0) 27,8 (1,4) 31,6 (1,1) 22,4 (1,3)
Polonia 20,0 (1,4) 28,9 (1,4) 32,2 (1,4) 16,4 (1,2) 2,4 (0,4)
Suecia 8,8 (1,1) 19,8 (1,1) 32,8 (1,2) 28,3 (1,4) 10,2 (1,1)
Media OCDE-16 13,1 (0,3) 21,0 (0,3) 31,4 (0,4) 25,1 (0,3) 9,3 (0,3)

As
oc

ia
do

s Colombia 66,8 (2,1) 24,1 (1,5) 8,0 (1,1) 1,1 (0,3) 0,0 c
Hong Kong-China 8,7 (1,0) 19,3 (1,4) 36,8 (1,7) 28,8 (1,6) 6,3 (0,8)
Macao-China 8,3 (0,6) 30,0 (1,1) 42,1 (1,1) 17,5 (0,8) 2,1 (0,4)
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[Parte 1/1]

Tabla VI.2.4
puntuación media, variación y diferencias por sexo en la competencia de los alumnos de las escalas 
de lectura digital, impresa y conjunta 

Escala de lectura digital

Todos los alumnos Diferencias por sexo Percentiles

Puntuación 
media

Desviación 
estándar Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos-Chicas) (5,0) (10,0) (25,0) (75,0) (90,0) (95,0)

Media E. E. D. E. E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Dif. 
puntua-

ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 537 (2,8) 97 (1,7) 522 (3,6) 550 (2,9) -28 (3,5) 367 (4,4) 411 (3,7) 477 (3,1) 603 (2,9) 654 (3,7) 684 (5,5)

Austria 459 (3,9) 103 (3,9) 447 (4,6) 469 (5,1) -22 (6,0) 282 (12,1) 323 (7,8) 395 (5,7) 533 (3,8) 579 (4,4) 605 (5,0)
Bélgica 507 (2,1) 94 (1,7) 496 (3,0) 520 (2,4) -24 (3,7) 341 (4,8) 377 (4,1) 444 (3,5) 577 (2,2) 621 (2,9) 645 (3,2)
Chile 435 (3,6) 89 (1,9) 425 (4,3) 444 (3,8) -19 (3,9) 283 (6,0) 316 (4,9) 374 (4,8) 497 (4,2) 549 (4,6) 578 (5,2)
Corea 568 (3,0) 68 (1,9) 559 (4,3) 577 (3,5) -18 (5,2) 452 (6,2) 479 (5,8) 526 (3,7) 614 (3,4) 650 (4,3) 671 (4,8)
Dinamarca 489 (2,6) 84 (1,3) 486 (3,1) 492 (2,9) -6 (3,1) 341 (4,9) 378 (4,4) 436 (3,4) 547 (3,3) 592 (2,8) 617 (3,3)
España 475 (3,8) 95 (2,3) 466 (4,3) 485 (3,8) -19 (3,1) 308 (9,0) 347 (6,7) 414 (5,2) 543 (4,0) 592 (4,3) 618 (4,3)
Francia 494 (5,2) 96 (7,1) 484 (5,2) 504 (5,7) -20 (3,3) 328 (14,6) 371 (8,7) 439 (6,3) 561 (3,7) 603 (4,0) 626 (4,2)
Hungría 468 (4,2) 103 (2,7) 458 (5,0) 479 (4,8) -21 (5,1) 288 (8,5) 328 (7,5) 401 (5,8) 542 (5,0) 596 (5,1) 624 (6,3)
Irlanda 509 (2,8) 87 (1,6) 494 (3,7) 525 (2,9) -31 (3,9) 357 (6,9) 398 (4,3) 453 (3,3) 570 (2,8) 616 (3,5) 643 (4,6)
Islandia 512 (1,4) 91 (1,1) 497 (2,1) 527 (1,8) -30 (2,6) 353 (4,5) 392 (3,4) 455 (2,7) 574 (2,3) 624 (2,9) 654 (3,2)
Japón 519 (2,4) 76 (2,8) 508 (3,2) 531 (2,9) -23 (4,0) 394 (5,0) 426 (4,3) 475 (2,9) 570 (2,6) 608 (3,2) 630 (3,8)
Noruega 500 (2,8) 83 (1,5) 483 (3,2) 518 (3,0) -35 (2,6) 356 (5,5) 392 (4,3) 448 (3,4) 557 (3,4) 602 (2,9) 629 (4,1)
Nueva Zelanda 537 (2,3) 99 (1,8) 518 (3,5) 558 (2,7) -40 (4,1) 363 (6,7) 406 (4,8) 476 (3,5) 607 (2,6) 658 (3,0) 687 (3,5)
Polonia 464 (3,1) 91 (1,5) 449 (3,4) 478 (3,3) -29 (2,7) 306 (6,4) 343 (4,0) 404 (4,2) 529 (3,2) 577 (2,8) 601 (3,2)
Suecia 510 (3,3) 89 (1,8) 497 (3,5) 524 (3,5) -26 (2,3) 354 (6,6) 392 (5,5) 454 (4,4) 573 (3,7) 619 (3,7) 645 (3,3)
Media OCDE-16 499 (0,8) 90 (0,7) 487 (1,0) 511 (0,9) -24 (1,0) 342 (1,9) 380 (1,4) 442 (1,1) 562 (0,8) 609 (0,9) 635 (1,1)

As
oc

ia
do

s Colombia 368 (3,4) 83 (1,9) 367 (4,5) 370 (3,8) -3 (4,8) 236 (4,8) 264 (3,7) 311 (3,6) 424 (4,2) 477 (5,5) 507 (6,3)
Hong Kong-China 515 (2,6) 82 (2,3) 511 (3,2) 519 (3,2) -8 (3,9) 371 (6,0) 409 (5,7) 467 (3,6) 570 (2,7) 610 (3,0) 634 (3,5)
Macao-China 492 (0,7) 66 (0,8) 486 (1,0) 498 (1,1) -12 (1,6) 381 (3,0) 406 (1,8) 448 (1,5) 537 (1,6) 576 (2,0) 600 (1,8)

Escala de lectura impresa

Media E. E. D. E. E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Dif. 
puntua-

ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 515 (2,3) 99 (1,4) 496 (2,9) 533 (2,6) -37 (3,1) 343 (3,8) 384 (3,1) 450 (2,9) 584 (2,7) 638 (3,2) 668 (3,9)

Austria 470 (2,9) 100 (2,0) 449 (3,8) 490 (4,0) -41 (5,5) 299 (5,2) 334 (6,1) 399 (4,3) 545 (3,3) 596 (3,3) 625 (4,3)
Bélgica 506 (2,3) 102 (1,7) 493 (3,4) 520 (2,9) -27 (4,4) 326 (6,1) 368 (4,3) 436 (3,8) 583 (2,2) 631 (2,7) 657 (2,9)
Chile 449 (3,1) 83 (1,7) 439 (3,9) 461 (3,6) -22 (4,1) 310 (5,1) 342 (5,0) 393 (4,1) 506 (3,3) 556 (3,6) 584 (5,1)
Corea 539 (3,5) 79 (2,1) 523 (4,9) 558 (3,8) -35 (5,9) 400 (7,6) 435 (5,9) 490 (4,1) 595 (3,4) 635 (3,0) 658 (3,8)
Dinamarca 495 (2,1) 84 (1,2) 480 (2,5) 509 (2,5) -29 (2,9) 350 (3,8) 383 (3,7) 440 (2,9) 554 (2,8) 599 (3,0) 624 (2,9)
España 480 (3,1) 88 (1,4) 466 (3,5) 495 (3,2) -29 (3,0) 327 (5,4) 363 (5,0) 423 (3,7) 543 (3,5) 589 (3,6) 615 (3,7)
Francia 496 (3,4) 106 (2,8) 475 (4,3) 515 (3,4) -40 (3,7) 305 (8,2) 352 (7,0) 429 (4,7) 572 (4,0) 624 (3,9) 651 (4,6)
Hungría 494 (3,2) 90 (2,4) 475 (3,9) 513 (3,6) -38 (4,0) 332 (7,4) 371 (6,9) 435 (4,3) 559 (3,6) 607 (3,5) 632 (4,0)
Irlanda 496 (3,0) 95 (2,2) 476 (4,2) 515 (3,1) -39 (4,7) 330 (7,8) 373 (4,7) 435 (3,9) 562 (2,8) 611 (2,8) 638 (3,2)
Islandia 500 (1,4) 96 (1,2) 478 (2,1) 522 (1,9) -44 (2,8) 332 (5,0) 371 (4,1) 439 (2,9) 567 (2,0) 619 (2,6) 648 (3,9)
Japón 520 (3,5) 100 (2,9) 501 (5,6) 540 (3,7) -39 (6,8) 339 (9,8) 386 (7,1) 459 (4,8) 590 (3,0) 639 (3,6) 667 (4,6)
Noruega 503 (2,6) 91 (1,2) 480 (3,0) 527 (2,9) -47 (2,9) 346 (4,5) 382 (4,0) 443 (3,6) 568 (2,9) 619 (3,9) 647 (4,4)
Nueva Zelanda 521 (2,4) 103 (1,7) 499 (3,6) 544 (2,6) -46 (4,3) 344 (5,8) 383 (4,5) 452 (3,1) 595 (2,8) 649 (2,7) 678 (3,7)
Polonia 500 (2,6) 89 (1,3) 476 (2,8) 525 (2,9) -50 (2,5) 346 (5,6) 382 (4,2) 441 (3,4) 565 (3,2) 613 (3,3) 640 (3,6)
Suecia 497 (2,9) 99 (1,5) 475 (3,2) 521 (3,1) -46 (2,7) 326 (5,3) 368 (5,5) 437 (3,3) 565 (3,2) 620 (3,7) 651 (3,9)
Media OCDE-16 499 (0,7) 94 (0,5) 480 (0,9) 518 (0,8) -38 (1,0) 335 (1,6) 374 (1,3) 438 (0,9) 566 (0,8) 615 (0,8) 643 (1,0)

As
oc

ia
do

s Colombia 412 (3,6) 87 (2,0) 407 (4,2) 415 (4,2) -8 (4,5) 268 (7,2) 299 (5,3) 353 (5,0) 472 (4,1) 523 (4,1) 554 (4,3)
Hong Kong-China 533 (2,1) 84 (1,7) 518 (3,3) 550 (2,8) -33 (4,4) 380 (5,5) 418 (4,5) 482 (3,0) 592 (2,5) 634 (2,9) 659 (3,1)
Macao-China 487 (0,9) 76 (0,8) 470 (1,3) 504 (1,2) -34 (1,7) 357 (2,7) 388 (1,9) 437 (1,4) 540 (1,4) 582 (1,8) 608 (1,8)

Escala conjunta de lectura

Media E. E. D. E. E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Dif. 
puntua-

ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 526 (2,4) 95 (1,4) 509 (3,1) 542 (2,6) -32 (3,2) 361 (4,2) 401 (3,1) 466 (2,7) 591 (2,5) 642 (3,4) 671 (4,6)

Austria 464 (3,1) 98 (2,4) 448 (3,9) 480 (4,2) -32 (5,5) 293 (7,4) 331 (5,6) 397 (4,8) 538 (2,9) 584 (3,5) 610 (3,6)
Bélgica 507 (2,1) 95 (1,6) 494 (3,0) 520 (2,5) -26 (3,9) 339 (4,8) 375 (4,0) 441 (3,5) 579 (1,9) 623 (2,8) 647 (2,8)
Chile 442 (3,1) 82 (1,7) 432 (3,9) 452 (3,4) -20 (3,8) 304 (4,9) 333 (4,8) 386 (4,2) 500 (3,5) 548 (3,5) 575 (4,2)
Corea 553 (3,1) 70 (1,9) 541 (4,4) 567 (3,5) -27 (5,3) 430 (7,0) 462 (5,0) 510 (3,6) 602 (3,3) 638 (3,4) 659 (3,4)
Dinamarca 492 (2,1) 80 (1,1) 483 (2,6) 501 (2,5) -18 (2,9) 352 (4,1) 385 (3,6) 440 (2,9) 549 (2,3) 590 (2,8) 614 (2,5)
España 478 (3,2) 87 (1,7) 466 (3,6) 490 (3,2) -24 (2,9) 324 (5,3) 360 (5,2) 420 (3,9) 541 (3,3) 585 (3,4) 611 (3,7)
Francia 495 (3,7) 94 (2,4) 479 (4,2) 510 (3,8) -30 (3,3) 324 (7,8) 364 (6,2) 433 (5,4) 564 (3,6) 609 (4,3) 634 (4,3)
Hungría 481 (3,4) 93 (2,4) 467 (4,0) 496 (4,1) -30 (4,1) 316 (7,5) 353 (7,3) 420 (4,8) 548 (4,0) 598 (4,3) 623 (4,8)
Irlanda 502 (2,6) 87 (1,6) 485 (3,5) 520 (2,7) -35 (3,9) 350 (6,3) 389 (4,3) 446 (3,0) 564 (2,8) 609 (2,8) 635 (4,2)
Islandia 506 (1,3) 90 (1,1) 487 (2,0) 525 (1,7) -37 (2,6) 349 (4,6) 386 (3,6) 449 (3,0) 567 (1,6) 617 (2,5) 645 (3,3)
Japón 520 (2,6) 82 (2,1) 505 (4,2) 536 (2,9) -31 (5,2) 374 (7,9) 412 (5,5) 470 (3,9) 577 (2,3) 616 (2,8) 638 (3,3)
Noruega 502 (2,5) 83 (1,2) 482 (2,9) 522 (2,8) -41 (2,6) 358 (4,7) 392 (3,6) 447 (3,5) 561 (3,0) 606 (3,3) 632 (3,7)
Nueva Zelanda 529 (2,2) 98 (1,6) 508 (3,3) 551 (2,5) -43 (4,0) 359 (5,2) 397 (4,8) 466 (2,8) 599 (2,4) 651 (2,8) 678 (3,3)
Polonia 482 (2,6) 86 (1,2) 462 (2,8) 502 (2,9) -39 (2,4) 332 (5,2) 367 (4,3) 424 (3,5) 545 (2,9) 590 (2,9) 613 (3,4)
Suecia 504 (2,9) 91 (1,5) 486 (3,2) 522 (3,1) -36 (2,4) 343 (5,0) 383 (5,4) 447 (3,7) 567 (3,2) 616 (3,0) 643 (3,9)
Media OCDE-16 499 (0,7) 88 (0,4) 483 (0,9) 515 (0,8) -31 (0,9) 344 (1,5) 381 (1,2) 441 (0,9) 562 (0,7) 608 (0,8) 633 (0,9)

As
oc

ia
do

s Colombia 390 (3,2) 81 (1,8) 387 (4,1) 393 (3,7) -6 (4,4) 260 (4,9) 287 (4,6) 334 (4,1) 445 (4,2) 495 (3,9) 524 (4,6)
Hong Kong-China 524 (2,0) 78 (1,7) 514 (3,0) 535 (2,8) -20 (3,9) 384 (6,5) 421 (5,0) 477 (3,4) 578 (2,0) 616 (2,5) 638 (2,8)
Macao-China 489 (0,7) 67 (0,7) 478 (1,0) 501 (1,0) -23 (1,4) 375 (1,9) 402 (1,6) 445 (1,2) 535 (1,2) 574 (1,5) 597 (1,9)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).  
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436556
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Tabla VI.3.1
estadística descriptiva del número de páginas relevantes visitadas, el número de visitas a páginas 
relevantes y el número de visitas a páginas

Número de páginas relevantes visitadas Número de visitas a páginas relevantes Número de visitas a páginas

Media E. E. D. E. E. E. M
ed

ia
na

E. E. Se
sg

o

E. E. Media E. E. D. E. E. E. M
ed

ia
na

E. E. Se
sg

o

E. E. Media E. E. D. E. E. E. M
ed

ia
na

E. E. Se
sg

o

E. E.

O
C

D
E Australia 49,6 (0,3) 9,3 (0,2) 52 (1,1) -0,87 (0,05) 63,0 (0,5) 15,4 (0,3) 63 (0,0) -0,02 (0,07) 76,3 (0,6) 22,9 (0,4) 73 (0,9) 0,61 (0,08)

Austria 43,3 (0,4) 11,1 (0,2) 45 (0,9) -0,38 (0,05) 54,5 (0,7) 17,2 (0,3) 55 (1,1) -0,04 (0,06) 68,8 (1,0) 26,4 (0,4) 67 (1,2) 0,48 (0,08)
Bélgica 47,7 (0,2) 9,8 (0,2) 50 (0,9) -0,66 (0,04) 60,2 (0,4) 15,3 (0,3) 61 (1,4) -0,05 (0,07) 73,9 (0,6) 23,4 (0,5) 72 (0,9) 0,76 (0,12)
Chile 37,7 (0,4) 11,3 (0,2) 38 (0,6) -0,04 (0,05) 51,0 (0,7) 18,6 (0,6) 52 (1,5) 0,56 (0,37) 66,3 (1,0) 28,2 (0,6) 65 (1,6) 0,69 (0,14)
Corea 52,8 (0,3) 7,3 (0,2) 53 (0,4) -0,83 (0,12) 74,2 (0,6) 15,8 (0,4) 74 (0,5) 0,09 (0,11) 98,9 (1,0) 29,0 (0,8) 95 (0,7) 0,75 (0,11)
Dinamarca 47,2 (0,4) 9,3 (0,3) 49 (1,0) -0,67 (0,07) 58,6 (0,6) 14,3 (0,4) 59 (0,6) 0,00 (0,08) 72,6 (0,9) 22,6 (0,8) 70 (1,1) 0,79 (0,14)
España 44,2 (0,4) 10,4 (0,2) 46 (0,7) -0,48 (0,05) 57,0 (0,6) 16,8 (0,4) 58 (1,1) 0,13 (0,17) 71,9 (0,9) 24,7 (0,5) 70 (1,0) 0,45 (0,09)
Francia 46,1 (0,6) 10,4 (0,7) 48 (0,7) -0,87 (0,28) 59,0 (0,6) 15,6 (0,9) 59 (0,7) 0,21 (0,24) 72,6 (0,9) 22,4 (0,9) 71 (1,2) 0,80 (0,29)
Hungría 41,6 (0,5) 11,5 (0,3) 43 (0,5) -0,32 (0,05) 52,2 (0,8) 17,8 (0,5) 53 (1,4) 0,04 (0,05) 65,1 (1,2) 26,9 (0,7) 63 (1,0) 0,55 (0,07)
Irlanda 47,4 (0,3) 10,0 (0,2) 49 (0,6) -0,64 (0,06) 60,7 (0,5) 16,0 (0,4) 61 (0,9) -0,02 (0,09) 74,9 (0,8) 24,1 (0,7) 72 (1,1) 0,64 (0,10)
Islandia 47,5 (0,3) 9,1 (0,2) 49 (0,3) -0,81 (0,06) 61,1 (0,5) 16,2 (0,4) 61 (1,1) 0,18 (0,13) 78,7 (0,9) 26,9 (0,7) 75 (1,6) 0,65 (0,08)
Japón 50,1 (0,6) 8,7 (0,3) 51 (0,7) -0,75 (0,06) 70,6 (0,9) 17,5 (0,5) 70 (1,5) 0,07 (0,10) 95,7 (1,6) 32,7 (1,0) 91 (1,4) 0,67 (0,10)
Noruega 46,9 (0,3) 9,4 (0,2) 49 (0,2) -0,74 (0,05) 58,1 (0,4) 15,3 (0,4) 59 (1,2) 0,20 (0,22) 72,2 (0,7) 24,1 (0,6) 70 (0,8) 0,73 (0,13)
Nueva Zelanda 49,7 (0,2) 9,3 (0,2) 51 (0,3) -0,83 (0,05) 64,2 (0,4) 14,9 (0,3) 64 (0,4) -0,08 (0,08) 78,9 (0,7) 23,1 (0,5) 76 (0,8) 0,64 (0,09)
Polonia 42,0 (0,4) 11,1 (0,2) 43 (0,9) -0,31 (0,04) 53,5 (0,6) 17,5 (0,3) 54 (0,8) 0,14 (0,07) 66,9 (0,9) 26,2 (0,5) 66 (1,4) 0,54 (0,06)
Suecia 47,8 (0,3) 9,6 (0,2) 49 (0,9) -0,67 (0,04) 61,2 (0,5) 15,9 (0,3) 61 (0,3) -0,04 (0,05) 77,0 (0,8) 25,0 (0,4) 75 (1,5) 0,60 (0,07)
Media OCDE-16 46,3 (0,1) 9,8 (0,1) 48 (0,2) -0,62 (0,02) 59,9 (0,2) 16,3 (0,1) 60 (0,3) 0,09 (0,04) 75,7 (0,2) 25,5 (0,2) 73 (0,3) 0,65 (0,03)

As
oc

ia
do

s Colombia 31,5 (0,6) 10,9 (0,2) 29 (1,4) 0,49 (0,07) 43,8 (1,0) 20,0 (0,6) 41 (1,7) 0,95 (0,23) 58,2 (1,5) 31,5 (1,0) 53 (2,2) 1,19 (0,19)
Hong Kong-China 48,1 (0,3) 9,4 (0,2) 49 (1,1) -0,66 (0,06) 68,2 (0,6) 18,4 (0,6) 68 (1,0) 0,21 (0,19) 94,1 (1,2) 32,4 (1,0) 91 (1,6) 0,68 (0,09)
Macao-China 46,5 (0,2) 8,8 (0,1) 47 (0,8) -0,49 (0,05) 68,4 (0,3) 17,2 (0,3) 68 (0,8) 0,38 (0,10) 100,0 (0,6) 34,1 (0,8) 95 (0,8) 1,04 (0,09)

Índices de navegación antes de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Número de páginas relevantes visitadas Número de visitas a páginas relevantes Número de visitas a páginas

Chicos Chicas
Diferencia

(Chicos-Chicas) Chicos Chicas
Diferencia

(Chicos-Chicas) Chicos Chicas
Diferencia

(Chicos-Chicas)

Media E. E. Media E. E. Dif. E. E. Media E. E. Media E. E. Dif. E. E. Media E. E. Media E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -1,2 (0,4) 1,1 (0,3) -2,3 (0,4) -1,4 (0,6) 1,4 (0,5) -2,8 (0,6) -0,9 (0,8) 0,8 (0,7) -1,7 (0,9)

Austria -1,1 (0,5) 1,1 (0,6) -2,2 (0,8) -1,3 (0,8) 1,2 (0,9) -2,6 (1,1) -1,1 (1,1) 1,0 (1,3) -2,0 (1,5)
Bélgica -0,8 (0,3) 0,8 (0,3) -1,7 (0,4) -1,0 (0,5) 1,1 (0,4) -2,1 (0,7) -0,2 (0,8) 0,2 (0,7) -0,3 (1,0)
Chile -0,3 (0,6) 0,3 (0,5) -0,6 (0,6) -0,2 (0,9) 0,2 (0,7) -0,4 (1,0) 1,6 (1,4) -1,7 (1,0) 3,3 (1,5)
Corea -0,5 (0,4) 0,5 (0,3) -0,9 (0,5) 0,3 (0,8) -0,3 (0,7) 0,6 (1,0) 1,8 (1,6) -1,9 (1,2) 3,7 (1,9)
Dinamarca -0,6 (0,5) 0,6 (0,5) -1,2 (0,6) -1,0 (0,7) 0,9 (0,7) -1,9 (0,9) -0,3 (1,1) 0,3 (1,1) -0,7 (1,3)
España -0,5 (0,5) 0,5 (0,5) -1,1 (0,5) -0,2 (0,8) 0,2 (0,7) -0,4 (0,8) 0,5 (1,1) -0,6 (0,9) 1,1 (1,1)
Francia -0,8 (0,7) 0,7 (0,6) -1,5 (0,6) -0,4 (0,9) 0,4 (0,6) -0,8 (0,9) 1,0 (1,3) -0,9 (0,9) 1,9 (1,3)
Hungría -1,3 (0,6) 1,4 (0,6) -2,8 (0,7) -1,5 (0,9) 1,6 (0,9) -3,1 (1,0) -0,9 (1,4) 1,0 (1,3) -1,9 (1,4)
Irlanda -1,5 (0,5) 1,6 (0,3) -3,1 (0,6) -1,8 (0,7) 1,9 (0,5) -3,7 (0,9) -1,2 (1,1) 1,3 (0,8) -2,4 (1,3)
Islandia -1,8 (0,5) 1,6 (0,3) -3,3 (0,5) -1,8 (0,7) 1,6 (0,5) -3,4 (0,9) -0,9 (1,2) 0,8 (0,9) -1,6 (1,5)
Japón -0,7 (0,8) 0,8 (0,6) -1,5 (1,1) -0,5 (1,3) 0,5 (1,0) -1,0 (1,5) 0,5 (2,2) -0,5 (1,6) 1,0 (2,3)
Noruega -1,4 (0,4) 1,4 (0,3) -2,8 (0,4) -1,5 (0,5) 1,5 (0,4) -3,0 (0,6) -1,3 (0,9) 1,4 (0,8) -2,7 (0,9)
Nueva Zelanda -1,7 (0,4) 1,6 (0,3) -3,3 (0,5) -2,0 (0,7) 1,9 (0,5) -3,9 (0,8) -0,8 (1,1) 0,8 (0,7) -1,6 (1,2)
Polonia -0,8 (0,5) 0,8 (0,5) -1,6 (0,5) -0,6 (0,8) 0,6 (0,7) -1,2 (0,9) 0,2 (1,2) -0,2 (1,1) 0,4 (1,4)
Suecia -1,2 (0,4) 1,2 (0,4) -2,3 (0,4) -1,4 (0,6) 1,3 (0,6) -2,7 (0,6) -0,7 (1,0) 0,7 (1,0) -1,3 (1,1)
Media OCDE-16 -1,0 (0,1) 1,0 (0,1) -2,0 (0,1) -1,0 (0,2) 1,0 (0,2) -2,0 (0,2) -0,2 (0,3) 0,1 (0,3) -0,3 (0,3)

As
oc

ia
do

s Colombia 0,6 (0,7) -0,6 (0,7) 1,2 (0,7) 1,8 (1,1) -1,8 (1,1) 3,6 (1,1) 3,6 (1,8) -3,5 (1,6) 7,1 (1,7)
Hong Kong-China -0,4 (0,4) 0,5 (0,4) -0,9 (0,5) 0,3 (0,9) -0,3 (0,7) 0,6 (1,0) 2,4 (1,6) -2,7 (1,1) 5,2 (1,7)
Macao-China 0,0 (0,2) 0,0 (0,2) 0,1 (0,3) 1,2 (0,5) -1,1 (0,4) 2,3 (0,7) 4,1 (1,0) -3,9 (0,7) 8,0 (1,4)

Índices de navegación después de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Número de páginas relevantes visitadas Número de visitas a páginas relevantes Número de visitas a páginas

Chicos Chicas
Diferencia

(Chicos-Chicas) Chicos Chicas
Diferencia

(Chicos-Chicas) Chicos Chicas
Diferencia

(Chicos-Chicas)

Media E. E. Media E. E. Dif. E. E. Media E. E. Media E. E. Dif. E. E. Media E. E. Media E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,3 (0,3) 0,3 (0,2) -0,5 (0,3) -0,3 (0,5) 0,3 (0,4) -0,7 (0,5) 0,2 (0,7) -0,2 (0,7) 0,3 (0,9)

Austria 0,4 (0,4) -0,4 (0,4) 0,8 (0,5) 0,6 (0,7) -0,6 (0,6) 1,2 (0,8) 1,1 (1,0) -1,1 (0,9) 2,2 (1,2)
Bélgica -0,1 (0,2) 0,1 (0,2) -0,2 (0,3) -0,2 (0,4) 0,2 (0,4) -0,3 (0,6) 0,7 (0,7) -0,7 (0,6) 1,4 (0,9)
Chile 0,6 (0,4) -0,7 (0,4) 1,3 (0,5) 1,0 (0,6) -1,1 (0,6) 2,2 (0,8) 3,0 (1,1) -3,3 (0,9) 6,3 (1,3)
Corea 0,1 (0,3) -0,1 (0,2) 0,3 (0,3) 1,2 (0,7) -1,2 (0,6) 2,4 (0,9) 2,6 (1,5) -2,8 (1,2) 5,4 (1,8)
Dinamarca 0,2 (0,4) -0,2 (0,4) 0,5 (0,5) 0,1 (0,6) -0,1 (0,6) 0,1 (0,8) 0,7 (1,0) -0,7 (1,0) 1,3 (1,2)
España 0,5 (0,3) -0,5 (0,4) 0,9 (0,3) 1,0 (0,6) -1,0 (0,6) 2,0 (0,7) 1,7 (1,0) -1,8 (0,9) 3,5 (1,0)
Francia 0,3 (0,6) -0,3 (0,6) 0,5 (0,5) 0,8 (0,8) -0,8 (0,5) 1,6 (0,8) 2,2 (1,2) -2,1 (0,8) 4,3 (1,2)
Hungría 0,3 (0,3) -0,3 (0,4) 0,6 (0,4) 0,6 (0,6) -0,7 (0,6) 1,3 (0,8) 1,7 (1,1) -1,8 (0,9) 3,5 (1,2)
Irlanda -0,5 (0,4) 0,5 (0,3) -1,0 (0,5) -0,5 (0,7) 0,6 (0,5) -1,1 (0,8) 0,0 (1,1) 0,0 (0,8) -0,1 (1,3)
Islandia -0,3 (0,4) 0,3 (0,2) -0,6 (0,5) 0,1 (0,7) -0,1 (0,5) 0,1 (0,9) 1,2 (1,2) -1,0 (0,9) 2,2 (1,4)
Japón -0,3 (0,4) 0,3 (0,3) -0,5 (0,5) 0,1 (0,9) -0,1 (0,7) 0,3 (1,0) 1,3 (1,9) -1,3 (1,3) 2,6 (1,8)
Noruega -0,2 (0,3) 0,2 (0,2) -0,3 (0,3) 0,1 (0,5) -0,1 (0,4) 0,1 (0,5) 0,5 (0,8) -0,5 (0,7) 0,9 (0,8)
Nueva Zelanda -0,5 (0,3) 0,5 (0,2) -1,0 (0,4) -0,8 (0,6) 0,8 (0,4) -1,6 (0,7) 0,0 (1,1) 0,0 (0,7) 0,0 (1,2)
Polonia 1,0 (0,4) -1,1 (0,3) 2,1 (0,4) 1,7 (0,7) -1,8 (0,6) 3,5 (0,8) 2,9 (1,1) -3,0 (0,9) 5,9 (1,3)
Suecia 0,1 (0,3) 0,0 (0,3) 0,1 (0,3) 0,1 (0,5) -0,1 (0,5) 0,3 (0,5) 0,9 (0,9) -0,9 (0,9) 1,9 (1,0)
Media OCDE-16 0,1 (0,1) -0,1 (0,1) 0,2 (0,1) 0,4 (0,2) -0,4 (0,1) 0,7 (0,2) 1,3 (0,3) -1,3 (0,2) 2,6 (0,3)

As
oc

ia
do

s Colombia 0,6 (0,5) -0,6 (0,5) 1,2 (0,6) 1,8 (0,9) -1,8 (0,8) 3,6 (0,9) 3,6 (1,5) -3,6 (1,3) 7,2 (1,6)
Hong Kong-China 0,4 (0,4) -0,4 (0,4) 0,8 (0,4) 1,3 (0,8) -1,5 (0,7) 2,8 (0,9) 3,5 (1,6) -4,0 (1,1) 7,5 (1,6)
Macao-China 0,9 (0,2) -0,9 (0,2) 1,8 (0,3) 2,2 (0,5) -2,1 (0,4) 4,2 (0,7) 4,6 (1,0) -4,3 (0,7) 9,0 (1,4)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). los índices de navegación de chicos y chicas se centran en la media de evaluación 
para cada evaluación y la media del país para cada país (véase anexo a1b).
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Tabla VI.3.2 correlaciones de los índices de navegación con las puntuaciones en lectura digital (Wles)

Correlaciones de los índices de navegación con las puntuaciones en lectura digital (WLEs) por país

Número de páginas relevantes visitadas Número de visitas a páginas relevantes Número de visitas a páginas

Correlación E. E. Correlación E. E. Correlación E. E.

O
C

D
E Australia 0,80 (0,01) 0,60 (0,02) 0,37 (0,02)

Austria 0,84 (0,01) 0,72 (0,01) 0,55 (0,02)
Bélgica 0,82 (0,01) 0,63 (0,01) 0,38 (0,03)
Chile 0,81 (0,01) 0,63 (0,02) 0,47 (0,03)
Corea 0,68 (0,03) 0,39 (0,04) 0,20 (0,04)
Dinamarca 0,81 (0,02) 0,63 (0,03) 0,41 (0,04)
España 0,84 (0,01) 0,65 (0,03) 0,47 (0,03)
Francia 0,85 (0,02) 0,62 (0,04) 0,42 (0,04)
Hungría 0,86 (0,01) 0,75 (0,02) 0,59 (0,03)
Irlanda 0,82 (0,01) 0,64 (0,02) 0,42 (0,03)
Islandia 0,79 (0,01) 0,58 (0,03) 0,37 (0,03)
Japón 0,74 (0,02) 0,51 (0,04) 0,35 (0,04)
Noruega 0,81 (0,01) 0,65 (0,02) 0,49 (0,02)
Nueva Zelanda 0,79 (0,01) 0,56 (0,02) 0,29 (0,03)
Polonia 0,85 (0,01) 0,70 (0,01) 0,55 (0,02)
Suecia 0,79 (0,01) 0,61 (0,02) 0,41 (0,03)
Media OCDE-16 0,81 (0,00) 0,62 (0,01) 0,42 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,76 (0,01) 0,56 (0,03) 0,46 (0,03)
Hong Kong-China 0,77 (0,01) 0,56 (0,03) 0,35 (0,03)
Macao-China 0,71 (0,01) 0,42 (0,02) 0,15 (0,03)

nota: los recuentos de las visitas a páginas se centran en la media de evaluación para cada evaluación y en la media del país para cada país (véase anexo a1b). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575
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Tabla VI.3.3 correlaciones de los índices de navegación con las puntuaciones en lectura impresa (Wles)

Correlaciones de los índices de navegación con las puntuaciones en lectura impresa (WLEs) por país

Número de páginas relevantes visitadas Número de visitas a páginas relevantes Número de visitas a páginas

Correlación E. E. Correlación E. E. Correlación E. E.

O
C

D
E Australia 0,63 (0,01) 0,48 (0,02) 0,31 (0,02)

Austria 0,67 (0,01) 0,57 (0,02) 0,43 (0,02)
Bélgica 0,69 (0,01) 0,55 (0,01) 0,35 (0,02)
Chile 0,64 (0,02) 0,52 (0,02) 0,41 (0,03)
Corea 0,54 (0,04) 0,35 (0,04) 0,18 (0,04)
Dinamarca 0,61 (0,03) 0,47 (0,03) 0,30 (0,04)
España 0,64 (0,02) 0,49 (0,03) 0,35 (0,03)
Francia 0,58 (0,06) 0,46 (0,04) 0,32 (0,04)
Hungría 0,72 (0,02) 0,63 (0,03) 0,51 (0,03)
Irlanda 0,61 (0,02) 0,46 (0,02) 0,29 (0,03)
Islandia 0,62 (0,02) 0,47 (0,03) 0,31 (0,03)
Japón 0,48 (0,03) 0,33 (0,04) 0,22 (0,03)
Noruega 0,58 (0,02) 0,46 (0,02) 0,35 (0,02)
Nueva Zelanda 0,62 (0,02) 0,42 (0,03) 0,19 (0,03)
Polonia 0,67 (0,02) 0,55 (0,02) 0,43 (0,02)
Suecia 0,64 (0,02) 0,48 (0,02) 0,32 (0,02)
Media OCDE-16 0,62 (0,01) 0,48 (0,01) 0,33 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,58 (0,03) 0,47 (0,04) 0,41 (0,03)
Hong Kong-China 0,48 (0,03) 0,32 (0,04) 0,20 (0,04)
Macao-China 0,43 (0,02) 0,24 (0,02) 0,06 (0,03)

nota: los recuentos de las visitas a páginas se centran en la media de evaluación para cada evaluación y en la media del país para cada país (véase anexo a1b). 
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Tabla VI.3.5
Regresión de puntuaciones en lectura digital (Wles) sobre las puntuaciones en lectura impresa (Wles) 
y el número de visitas a páginas relevantes

Intersección Número de visitas a páginas relevantes Lectura impresa (WLE) Ajuste con el modelo

Inter-
sección E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2 R2 E. E.

O
C

D
E Australia 252 (7,81) 2,42 (0,15) 0,08 0,21 0,56 (0,01) 0,25 0,64 0,61 (0,01)

Austria 235 (11,76) 2,99 (0,16) 0,14 0,42 0,47 (0,02) 0,15 0,45 0,67 (0,01)
Bélgica 220 (8,11) 2,09 (0,13) 0,06 0,17 0,57 (0,02) 0,25 0,69 0,64 (0,01)
Chile 176 (13,17) 2,11 (0,16) 0,10 0,23 0,56 (0,03) 0,18 0,42 0,57 (0,02)
Corea 291 (12,50) 1,03 (0,12) 0,03 0,05 0,51 (0,02) 0,29 0,53 0,45 (0,03)
Dinamarca 227 (14,20) 2,63 (0,21) 0,11 0,28 0,53 (0,03) 0,21 0,53 0,60 (0,02)
España 230 (15,69) 2,70 (0,29) 0,13 0,32 0,52 (0,03) 0,17 0,42 0,60 (0,02)
Francia 270 (9,34) 2,67 (0,16) 0,12 0,28 0,45 (0,02) 0,19 0,44 0,57 (0,07)
Hungría 200 (11,14) 2,90 (0,15) 0,12 0,40 0,53 (0,02) 0,14 0,47 0,70 (0,02)
Irlanda 279 (14,75) 2,68 (0,17) 0,13 0,32 0,46 (0,03) 0,19 0,47 0,59 (0,02)
Islandia 263 (17,49) 2,23 (0,26) 0,09 0,19 0,49 (0,03) 0,20 0,43 0,53 (0,02)
Japón 330 (10,91) 1,89 (0,13) 0,12 0,21 0,38 (0,02) 0,18 0,32 0,44 (0,03)
Noruega 281 (10,65) 2,83 (0,16) 0,16 0,40 0,43 (0,02) 0,17 0,42 0,60 (0,02)
Nueva Zelanda 226 (9,98) 2,37 (0,17) 0,08 0,21 0,60 (0,02) 0,31 0,83 0,63 (0,02)
Polonia 215 (10,51) 2,62 (0,13) 0,14 0,40 0,49 (0,02) 0,16 0,45 0,65 (0,02)
Suecia 256 (9,67) 2,27 (0,16) 0,09 0,23 0,52 (0,02) 0,23 0,58 0,60 (0,02)
Media OCDE-16 247 (3,01) 2,40 (0,04) 0,11 0,27 0,50 (0,01) 0,20 0,50 0,59 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 180 (11,37) 1,70 (0,15) 0,09 0,18 0,46 (0,03) 0,17 0,33 0,49 (0,03)
Hong Kong-China 269 (11,67) 2,04 (0,11) 0,14 0,29 0,46 (0,02) 0,21 0,44 0,52 (0,02)
Macao-China 264 (8,43) 1,42 (0,10) 0,08 0,14 0,47 (0,02) 0,27 0,49 0,45 (0,02)

notas: los recuentos de las visitas a páginas se centran en la media de evaluación para cada evaluación y en la media del país para cada país (véase anexo a1b). 
los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.3.4
Regresión de puntuaciones en lectura digital (Wles) sobre las puntuaciones en lectura impresa 
(Wles) y el número de páginas relevantes visitadas

Intersección Número de páginas relevantes visitadas Lectura impresa (WLE) Ajuste con el modelo

Inter-
sección E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2 R2 E. E.

O
C

D
E Australia 352 (7,37) 6,63 (0,18) 0,19 0,67 0,37 (0,01) 0,08 0,28 0,72 (0,01)

Austria 316 (11,58) 6,37 (0,24) 0,23 0,95 0,30 (0,02) 0,05 0,21 0,76 (0,01)
Bélgica 331 (7,45) 6,13 (0,18) 0,17 0,67 0,35 (0,01) 0,07 0,28 0,75 (0,01)
Chile 283 (11,05) 5,83 (0,19) 0,23 0,79 0,32 (0,02) 0,05 0,17 0,71 (0,01)
Corea 380 (10,72) 5,59 (0,24) 0,16 0,38 0,34 (0,02) 0,11 0,26 0,57 (0,03)
Dinamarca 325 (16,65) 6,44 (0,36) 0,24 0,88 0,33 (0,03) 0,07 0,26 0,73 (0,02)
España 349 (13,31) 6,84 (0,34) 0,27 1,02 0,27 (0,03) 0,04 0,15 0,73 (0,01)
Francia 371 (16,78) 6,93 (0,59) 0,31 1,32 0,25 (0,04) 0,05 0,21 0,77 (0,03)
Hungría 295 (10,31) 6,31 (0,21) 0,20 0,90 0,33 (0,02) 0,04 0,18 0,78 (0,01)
Irlanda 376 (11,02) 6,73 (0,24) 0,27 0,99 0,26 (0,02) 0,05 0,18 0,73 (0,01)
Islandia 374 (12,27) 6,89 (0,28) 0,24 0,74 0,28 (0,02) 0,05 0,15 0,68 (0,02)
Japón 407 (8,06) 6,15 (0,26) 0,28 0,71 0,23 (0,02) 0,06 0,15 0,61 (0,03)
Noruega 362 (8,40) 6,55 (0,16) 0,28 0,99 0,27 (0,02) 0,06 0,21 0,72 (0,01)
Nueva Zelanda 335 (9,68) 6,60 (0,22) 0,18 0,66 0,39 (0,02) 0,10 0,37 0,73 (0,01)
Polonia 322 (9,56) 6,27 (0,14) 0,25 1,03 0,28 (0,02) 0,04 0,17 0,76 (0,01)
Suecia 350 (10,23) 6,15 (0,25) 0,19 0,64 0,33 (0,02) 0,07 0,23 0,70 (0,01)
Media OCDE-16 345 (2,81) 6,40 (0,07) 0,23 0,83 0,31 (0,01) 0,06 0,22 0,71 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia 253 (10,26) 5,22 (0,23) 0,23 0,61 0,28 (0,03) 0,06 0,16 0,63 (0,02)
Hong Kong-China 353 (9,89) 6,16 (0,16) 0,29 0,86 0,30 (0,02) 0,08 0,24 0,66 (0,02)
Macao-China 334 (5,94) 5,22 (0,13) 0,25 0,65 0,32 (0,01) 0,11 0,29 0,62 (0,01)

notas: los recuentos de las visitas a páginas se centran en la media de evaluación para cada evaluación y en la media del país para cada país (véase anexo a1b). 
los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

Australia 252 (7.81) 2.42 (0.15) 0.08 0.21 0.56 (0.01) 0.25 0.64 
0.61 (0.01)
Austria 235 (11.76) 2.99 (0.16) 0.14 0.42 0.47 (0.02) 0.15 0.45 
0.67 (0.01)
Bélgica 220 (8.11) 2.09 (0.13) 0.06 0.17 0.57 (0.02) 0.25 0.69 
0.64 (0.01)
Chile 176 (13.17) 2.11 (0.16) 0.10 0.23 0.56 (0.03) 0.18 0.42 
0.57 (0.02)
Corea 291 (12.50) 1.03 (0.12) 0.03 0.05 0.51 (0.02) 0.29 0.53 
0.45 (0.03)
Dinamarca 227 (14.20) 2.63 (0.21) 0.11 0.28 0.53 (0.03) 0.21 0.53 
0.60 (0.02)
España 230 (15.69) 2.70 (0.29) 0.13 0.32 0.52 (0.03) 0.17 0.42 
0.60 (0.02)
Francia 270 (9.34) 2.67 (0.16) 0.12 0.28 0.45 (0.02) 0.19 0.44 
0.57 (0.07)
Hungría 200 (11.14) 2.90 (0.15) 0.12 0.40 0.53 (0.02) 0.14 0.47 
0.70 (0.02)
Irlanda 279 (14.75) 2.68 (0.17) 0.13 0.32 0.46 (0.03) 0.19 0.47 
0.59 (0.02)
Islandia 263 (17.49) 2.23 (0.26) 0.09 0.19 0.49 (0.03) 0.20 0.43 
0.53 (0.02)
Japón 330 (10.91) 1.89 (0.13) 0.12 0.21 0.38 (0.02) 0.18 0.32 
0.44 (0.03)
Noruega 281 (10.65) 2.83 (0.16) 0.16 0.40 0.43 (0.02) 0.17 0.42 
0.60 (0.02)
Nueva Zelanda 226 (9.98) 2.37 (0.17) 0.08 0.21 0.60 (0.02) 0.31 
0.83 0.63 (0.02)
Polonia 215 (10.51) 2.62 (0.13) 0.14 0.40 0.49 (0.02) 0.16 0.45 
0.65 (0.02)
Suecia 256 (9.67) 2.27 (0.16) 0.09 0.23 0.52 (0.02) 0.23 0.58 
0.60 (0.02)

401873 _ 0261-0304.indd   268 13/09/11   9:33



ResultAdos poR pAíses y economíAs: Anexo B1

Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI © Santillana 2011 269

[Parte 1/1]

Tabla VI.3.6
Regresión de puntuaciones en lectura digital (Wles) sobre las puntuaciones en lectura impresa (Wles) 
y el número de visitas a páginas

Intersección Número de visitas a páginas Lectura impresa (WLE) Ajuste con el modelo

Inter-
sección E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2

Cambio de 
puntuación E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2 R2 E. E.

O
C

D
E Australia 198 (7,45) 0,84 (0,09) 0,03 0,07 0,66 (0,01) 0,41 0,92 0,55 (0,01)

Austria 171 (12,73) 1,26 (0,10) 0,07 0,17 0,61 (0,03) 0,30 0,75 0,60 (0,01)
Bélgica 163 (8,83) 0,62 (0,10) 0,02 0,05 0,68 (0,02) 0,45 1,11 0,59 (0,01)
Chile 125 (11,49) 0,85 (0,09) 0,04 0,08 0,68 (0,03) 0,30 0,62 0,52 (0,02)
Corea 266 (13,61) 0,26 (0,06) 0,01 0,02 0,55 (0,02) 0,38 0,66 0,42 (0,03)
Dinamarca 169 (14,69) 0,99 (0,14) 0,05 0,11 0,65 (0,03) 0,36 0,77 0,53 (0,02)
España 170 (13,33) 1,17 (0,15) 0,06 0,13 0,64 (0,03) 0,31 0,65 0,53 (0,02)
Francia 220 (10,63) 1,08 (0,11) 0,05 0,10 0,56 (0,02) 0,32 0,64 0,50 (0,08)
Hungría 127 (10,54) 1,19 (0,12) 0,05 0,14 0,68 (0,02) 0,28 0,77 0,64 (0,02)
Irlanda 224 (15,17) 1,06 (0,12) 0,05 0,10 0,57 (0,03) 0,34 0,70 0,51 (0,02)
Islandia 211 (15,15) 0,72 (0,12) 0,03 0,06 0,60 (0,03) 0,34 0,64 0,47 (0,02)
Japón 299 (12,56) 0,66 (0,08) 0,05 0,08 0,43 (0,02) 0,26 0,42 0,38 (0,03)
Noruega 234 (10,78) 1,24 (0,10) 0,08 0,17 0,53 (0,02) 0,28 0,58 0,52 (0,02)
Nueva Zelanda 175 (9,78) 0,79 (0,11) 0,02 0,05 0,70 (0,02) 0,49 1,14 0,57 (0,02)
Polonia 158 (10,40) 1,20 (0,08) 0,07 0,17 0,61 (0,02) 0,28 0,67 0,58 (0,02)
Suecia 209 (9,15) 0,85 (0,09) 0,04 0,09 0,61 (0,02) 0,38 0,84 0,55 (0,02)
Media OCDE-16 195 (2,97) 0,92 (0,03) 0,05 0,10 0,61 (0,01) 0,34 0,74 0,53 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 157 (11,10) 0,78 (0,08) 0,05 0,09 0,51 (0,03) 0,23 0,42 0,45 (0,03)
Hong Kong-China 229 (13,45) 0,72 (0,08) 0,06 0,11 0,53 (0,02) 0,31 0,54 0,43 (0,02)
Macao-China 238 (8,87) 0,28 (0,05) 0,01 0,02 0,52 (0,02) 0,36 0,58 0,38 (0,01)

notas: los recuentos de las visitas a páginas se centran en la media de evaluación para cada evaluación y en la media del país para cada país (véase anexo a1b). 
los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.3.7

Regresión de puntuaciones en lectura digital (Wles) sobre las puntuaciones en lectura impresa 
(Wles) y el número de visitas a páginas incluyendo una tendencia cuadrática para el total de visitas 
a páginas

Intersección
Lectura impresa 

(WLE)
Número de visitas 

a páginas

Número de visitas 
a páginas  

(al cuadrado) Ajuste con el modelo
Incremento del 

término cuadrático

Inter-
sección E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. R2 E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2

O
C

D
E Australia 238 (7,19) 0,61 (0,01) 1,09 (0,08) -0,03 (0,00) 0,59 (0,01) 0,04 0,10

Austria 202 (13,05) 0,57 (0,03) 1,43 (0,10) -0,02 (0,00) 0,63 (0,01) 0,03 0,08
Bélgica 205 (7,59) 0,62 (0,01) 0,94 (0,08) -0,02 (0,00) 0,63 (0,01) 0,03 0,08
Chile 157 (12,62) 0,62 (0,03) 1,07 (0,09) -0,01 (0,00) 0,54 (0,02) 0,02 0,04
Corea 283 (13,29) 0,53 (0,02) 0,40 (0,06) -0,01 (0,00) 0,44 (0,03) 0,01 0,02
Dinamarca 202 (15,66) 0,60 (0,03) 1,26 (0,14) -0,02 (0,00) 0,56 (0,02) 0,03 0,07
España 216 (15,97) 0,57 (0,03) 1,37 (0,14) -0,02 (0,00) 0,57 (0,02) 0,04 0,09
Francia 263 (15,26) 0,49 (0,03) 1,49 (0,23) -0,03 (0,00) 0,57 (0,04) 0,07 0,16
Hungría 169 (10,32) 0,62 (0,02) 1,42 (0,10) -0,02 (0,00) 0,66 (0,02) 0,02 0,06
Irlanda 263 (15,16) 0,51 (0,03) 1,33 (0,10) -0,02 (0,00) 0,55 (0,02) 0,04 0,09
Islandia 262 (14,79) 0,52 (0,03) 1,10 (0,11) -0,03 (0,00) 0,53 (0,03) 0,06 0,13
Japón 332 (12,34) 0,39 (0,02) 0,96 (0,07) -0,01 (0,00) 0,42 (0,03) 0,04 0,07
Noruega 270 (10,73) 0,48 (0,02) 1,51 (0,08) -0,02 (0,00) 0,57 (0,02) 0,05 0,12
Nueva Zelanda 211 (10,50) 0,65 (0,02) 1,06 (0,09) -0,02 (0,00) 0,60 (0,02) 0,03 0,07
Polonia 198 (10,80) 0,55 (0,02) 1,39 (0,07) -0,02 (0,00) 0,61 (0,02) 0,03 0,08
Suecia 247 (9,61) 0,55 (0,02) 1,12 (0,09) -0,02 (0,00) 0,58 (0,02) 0,03 0,07
Media OCDE-16 232 (3,12) 0,55 (0,01) 1,18 (0,10) -0,02 (0,00) 0,57 (0,02) 0,04 0,08

A
so

ci
ad

os Colombia 176 (10,69) 0,48 (0,03) 1,03 (0,08) -0,01 (0,00) 0,46 (0,03) 0,02 0,04
Hong Kong-China 270 (12,61) 0,48 (0,02) 0,95 (0,06) -0,01 (0,00) 0,47 (0,02) 0,04 0,08
Macao-China 261 (9,30) 0,49 (0,02) 0,54 (0,06) -0,01 (0,00) 0,41 (0,02) 0,03 0,05

notas: los recuentos de las visitas a páginas se centran en la media de evaluación para cada evaluación y en la media del país para cada país (véase anexo a1b). 
los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.3.9

Regresión de puntuaciones en lectura digital (Wles) sobre las puntuaciones en lectura impresa 
(Wles) y el número de páginas relevantes visitadas incluyendo una tendencia cuadrática  
para el número de páginas relevantes visitadas

Intersección
Lectura impresa  

(WLE)
Número de páginas 
relevantes visitadas

Número de páginas 
relevantes visitadas 

(al cuadrado) Ajuste con el modelo
Incremento del 

término cuadrático

Inter-
sección E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. R2 E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2

O
C

D
E Australia 352 (7,36) 0,36 (0,01) 6,70 (0,22) 0,01 (0,02) 0,72 (0,01) 0,00 0,00

Austria 316 (11,61) 0,29 (0,02) 6,61 (0,21) 0,03 (0,01) 0,76 (0,01) 0,00 0,00
Bélgica 331 (7,51) 0,35 (0,01) 6,17 (0,18) 0,00 (0,01) 0,75 (0,01) 0,00 0,00
Chile 281 (11,09) 0,32 (0,02) 5,86 (0,19) 0,02 (0,01) 0,71 (0,01) 0,00 0,00
Corea 381 (10,87) 0,34 (0,02) 5,44 (0,31) -0,02 (0,02) 0,57 (0,03) 0,00 0,00
Dinamarca 325 (16,94) 0,34 (0,03) 6,24 (0,32) -0,02 (0,02) 0,73 (0,02) 0,00 0,00
España 349 (13,88) 0,27 (0,03) 6,94 (0,25) 0,01 (0,02) 0,73 (0,01) 0,00 0,00
Francia 365 (10,39) 0,27 (0,02) 6,30 (0,26) -0,04 (0,03) 0,77 (0,03) 0,00 0,02
Hungría 290 (10,47) 0,33 (0,02) 6,51 (0,20) 0,04 (0,01) 0,78 (0,01) 0,00 0,01
Irlanda 375 (10,79) 0,26 (0,02) 6,78 (0,25) 0,01 (0,01) 0,73 (0,01) 0,00 0,00
Islandia 373 (12,26) 0,28 (0,02) 6,48 (0,37) -0,04 (0,02) 0,68 (0,02) 0,00 0,00
Japón 408 (8,55) 0,23 (0,02) 5,89 (0,28) -0,03 (0,03) 0,61 (0,03) 0,00 0,00
Noruega 362 (8,45) 0,28 (0,02) 6,41 (0,18) -0,01 (0,01) 0,72 (0,01) 0,00 0,00
Nueva Zelanda 335 (9,69) 0,39 (0,02) 6,64 (0,29) 0,00 (0,02) 0,73 (0,01) 0,00 0,00
Polonia 319 (9,27) 0,28 (0,02) 6,46 (0,16) 0,03 (0,01) 0,76 (0,01) 0,00 0,01
Suecia 350 (10,28) 0,33 (0,02) 6,29 (0,28) 0,01 (0,01) 0,70 (0,01) 0,00 0,00
Media OCDE-16 344 (2,71) 0,31 (0,01) 6,36 (0,25) 0,00 (0,00) 0,71 (0,02) 0,00 0,00

As
oc

ia
do

s Colombia 248 (10,73) 0,27 (0,03) 5,03 (0,24) 0,07 (0,01) 0,63 (0,02) 0,01 0,02
Hong Kong-China 353 (10,10) 0,30 (0,02) 6,13 (0,20) 0,00 (0,01) 0,66 (0,02) 0,00 0,00
Macao-China 334 (5,91) 0,32 (0,01) 5,16 (0,15) -0,01 (0,01) 0,62 (0,01) 0,00 0,00

notas: los recuentos de las visitas a páginas se centran en la media de evaluación para cada evaluación y en la media del país para cada país (véase anexo a1b). 
los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.3.10 QUIEROAYUDAR pregunta 1. Resumen del rendimiento de los alumnos

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
% de todos 
los alumnos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento en 
lectura digital

Puntuación
Puntuación 

media
Puntuación 

media
Puntuación 

media

Crédito completo  18.840 84,4 518  9.022 80,9 511  9.818 87,9 524
Sin crédito  3.189 14,3 376  1.954 17,5 317  1.235 11,1 385
Sin respuesta   296 1,3 295   177 1,6 287   119 1,1 306

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
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Tabla VI.3.8

Regresión de las puntuaciones en lectura digital (Wles) sobre las puntuaciones en lectura impresa 
(Wles) y el número de visitas a páginas relevantes, incluyendo una tendencia cuadrática para el total 
de visitas a páginas relevantes

Intersección Lectura impresa (WLE)
Número de visitas a 
páginas relevantes 

Número de visitas a 
páginas relevantes (al 

cuadrado) Ajuste con el modelo
Incremento del 

término cuadrático

Inter-
sección E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E. R2 E. E. ΔR2

Tamaño de 
efecto f2

O
C

D
E Australia 281 (7,44) 0,52 (0,01) 2,25 (0,11) -0,05 (0,01) 0,64 (0,01) 0,03 0,08

Austria 249 (12,29) 0,46 (0,02) 2,86 (0,15) -0,03 (0,01) 0,68 (0,01) 0,01 0,03
Bélgica 249 (8,17) 0,53 (0,02) 2,01 (0,11) -0,05 (0,00) 0,67 (0,01) 0,02 0,06
Chile 198 (13,03) 0,53 (0,03) 2,33 (0,13) -0,02 (0,00) 0,59 (0,02) 0,01 0,02
Corea 315 (12,55) 0,48 (0,02) 1,07 (0,11) -0,03 (0,00) 0,47 (0,03) 0,02 0,04
Dinamarca 255 (16,47) 0,50 (0,03) 2,47 (0,17) -0,06 (0,01) 0,63 (0,02) 0,03 0,08
España 265 (15,61) 0,47 (0,03) 2,77 (0,20) -0,04 (0,01) 0,63 (0,02) 0,03 0,08
Francia 304 (14,52) 0,41 (0,03) 2,73 (0,26) -0,06 (0,01) 0,66 (0,03) 0,09 0,27
Hungría 217 (11,10) 0,51 (0,02) 2,88 (0,14) -0,02 (0,00) 0,71 (0,02) 0,01 0,03
Irlanda 311 (13,62) 0,42 (0,03) 2,57 (0,13) -0,05 (0,01) 0,62 (0,02) 0,03 0,08
Islandia 307 (15,20) 0,43 (0,03) 2,32 (0,16) -0,06 (0,01) 0,58 (0,02) 0,05 0,12
Japón 363 (10,59) 0,34 (0,02) 1,90 (0,10) -0,05 (0,01) 0,49 (0,03) 0,05 0,10
Noruega 306 (9,23) 0,40 (0,02) 2,83 (0,15) -0,04 (0,01) 0,63 (0,01) 0,03 0,08
Nueva Zelanda 255 (10,80) 0,56 (0,02) 2,21 (0,14) -0,05 (0,01) 0,65 (0,02) 0,02 0,06
Polonia 239 (10,09) 0,46 (0,02) 2,64 (0,10) -0,03 (0,00) 0,66 (0,01) 0,01 0,03
Suecia 284 (9,86) 0,48 (0,02) 2,19 (0,13) -0,04 (0,00) 0,62 (0,02) 0,02 0,05
Media OCDE-16 275 (3,05) 0,47 (0,01) 2,38 (0,14) -0,04 (0,00) 0,62 (0,02) 0,03 0,08

As
oc

ia
do

s Colombia 197 (10,69) 0,43 (0,03) 2,00 (0,12) -0,02 (0,00) 0,50 (0,03) 0,01 0,02
Hong Kong-China 309 (11,55) 0,40 (0,02) 2,17 (0,12) -0,03 (0,01) 0,55 (0,02) 0,03 0,07
Macao-China 292 (8,16) 0,43 (0,02) 1,65 (0,08) -0,03 (0,00) 0,49 (0,02) 0,04 0,08

notas: los recuentos de las visitas a páginas se centran en la media de evaluación para cada evaluación y en la media del país para cada país (véase anexo a1b). 
los cambios de puntuación y los valores R² estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.3.11 QUIEROAYUDAR pregunta 1. número de páginas visitadas

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
% de todos 
los alumnos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento en 
lectura digital

Número de páginas 
visitadas

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

1 (página de inicio solo)  18.641 83,5 496  9.005 80,7 482  9.636 86,3 508
2 o más  3.684 16,5 488  2.148 19,3 485  1.536 13,7 493

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
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Tabla VI.3.12
QUIEROAYUDAR pregunta 1. Alumnos con crédito completo: rendimiento en lectura digital, 
por número de páginas visitadas

Alumnos con crédito completo

Número % de todos los alumnos

Rendimiento en lectura digital
Número de páginas 
visitadas Puntuación media

1  15.805 70,8 519
2  1.797 8,0 513
3   681 3,1 514
4   310 1,4 506
5   124 0,6 493
6 o más   123 0,6 478

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
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Tabla VI.3.13
QUIEROAYUDAR pregunta 1. Alumnos con crédito completo: rendimiento en lectura, por número 
de visitas a páginas

Alumnos con crédito completo Chicos con crédito completo Chicas con crédito completo

Número

% de 
todos los 
alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Rendimiento 
en lectura 
impresa

Número

% de 
todos los 
chicos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Rendimiento 
en lectura 
impresa

Número

% de 
todas las 
chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Rendimiento 
en lectura 
impresa

Número de visitas a páginas
Puntuación 

media
Puntuación 

media
Puntuación 

media
Puntuación 

media
Puntuación 

media
Puntuación 

media

1  15.758 70,6 519 517  7.262 65,1 511 503  8.496 76,0 526 530
2   399 1,8 485 487   205 1,8 478 471   194 1,7 492 504
3  1.174 5,3 520 512   654 5,9 521 507   520 4,7 519 518
4   358 1,6 506 504   210 1,9 502 490   148 1,3 512 524
5   428 1,9 523 514   231 2,1 524 508   197 1,8 521 520
6   151 0,7 512 503   101 0,9 511 496   50 0,4 512 518
7 a 9   361 1,6 506 496   225 2,0 506 490   136 1,2 507 507
10 o más   211 0,9 484 486   134 1,2 484 474   77 0,7 485 506
Todos los alumnos 
con crédito completo

 18.840 84,4 518 515  9.022 80,9 511 501  9.818 87,9 524 528

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
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Tabla VI.3.14 QUIEROAYUDAR pregunta 2. Rendimiento en lectura digital, por visitas a la p25

Puntuación

¿Visitó el 
alumno 
la P25?

Páginas adicionales  
visitadas

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número

% de 
todos los 
alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número

% de 
todos los 
chicos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número

% de 
todas las 
chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Crédito completo sí página de inicio (P24) solo 14.442 64,7 532 6.702 60,1 527 7.740 69,3 536
sí más de 2 páginas 1.764 7,9 512 912 8,2 509 852 7,6 515
sí cualquier página o varias 

páginas
16.206 72,6 530 7.614 68,3 525 8.592 76,9 534

no 880 3,9 388 546 4,9 381 334 3,0 400
Todos los alumnos con crédito completo 17.086 76,5 523 8.160 73,2 515 8.926 79,9 529

Sin crédito sí cualquier página o varias 
páginas

1.545 6,9 442 886 7,9 438 659 5,9 446

no 3.182 14,3 391 1.827 16,4 381 1.355 12,1 405
Todos los alumnos sin crédito 4.727 21,2 408 2.713 24,3 399 2.014 18,0 419

Sin respuesta sí cualquier página o varias 
páginas

64 0,3 467 36 0,3 465 28 0,3 469

no 448 2,0 344 244 2,2 330 204 1,8 362

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
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Tabla VI.3.17 QUIEROAYUDAR pregunta 4. Relación de las visitas a páginas con el rendimiento en lectura digital

Tiempo dedicado 
a la tarea

Número de 
páginas visitadas

Número 
de páginas 
relevantes 
visitadas

Número de 
visitas a páginas 

relevantes

Número 
de páginas 
irrelevantes 

visitadas

Número de 
visitas a páginas 

irrelevantes
Número de visitas 

a páginas(segundos)

Correlación con el 
rendimiento en lectura 
digital

0,33 0,52 0,63 0,41 -0,09 -0,07 0,32

Media de tiempo, media de páginas o media de visitas, por puntuación 
Crédito completo 235 8,2 7,5 12,5 0,8 1,2 13,7
Crédito parcial 201 8,3 7,1 11,7 1,2 1,9 13,6
Sin crédito 227 8,3 4,6 8,2 3,7 5,1 13,3
Sin respuesta 115 3,6 2,6 5,1 1,0 1,6 6,6

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
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Tabla VI.3.18 QUIEROAYUDAR pregunta 4. Variaciones del tiempo empleado en la tarea y páginas visitadas

Tiempo dedicado 
a la tarea Número  

de páginas 
visitadas

Número 
de páginas 
relevantes 
visitadas

Número de visitas 
a páginas 
relevantes

Número  
de páginas 
irrelevantes 

visitadas

Número de 
visitas a páginas 

irrelevantes
Número de visitas 

a páginas(segundos)

O
C

D
E Australia 171 6,7 6,1 9,8 0,6 0,9 10,6

Austria 139 5,1 4,3 6,9 0,8 1,2 8,1
Bélgica 181 6,4 5,5 9,1 0,9 1,4 10,4
Chile 168 5,1 4,2 6,9 0,9 1,3 8,1
Corea 223 8,7 7,1 13,5 1,6 2,7 16,2
Dinamarca 171 6,2 5,2 8,2 1,0 1,4 9,6
España 163 6,0 5,1 7,8 0,8 1,1 9,0
Francia 188 6,2 5,1 8,9 1,0 1,5 10,4
Hungría 151 5,6 4,7 7,1 0,8 1,1 8,2
Irlanda 189 6,3 5,6 9,1 0,7 1,0 10,1
Islandia 155 6,7 6,0 8,4 0,7 1,0 9,4
Japón 254 7,8 6,3 12,5 1,6 2,5 15,0
Noruega 163 6,5 5,8 8,1 0,7 0,8 8,9
Nueva Zelanda 200 7,0 6,3 10,8 0,7 1,1 11,8
Polonia 164 5,3 4,1 7,5 1,3 2,0 9,6
Suecia 188 6,6 5,6 9,1 1,1 1,6 10,7
Media OCDE-16 179 6,4 5,4 9,0 1,0 1,4 10,4

As
oc

ia
do

s Colombia 161 4,1 3,3 5,4 0,8 1,2 6,7
Hong Kong-China 238 8,0 6,2 14,4 1,8 3,2 17,6
Macao-China 241 8,0 6,0 13,0 2,0 3,7 16,8

nota: esta tabla presenta valores no ponderados. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.15 QUIEROAYUDAR pregunta 4. Resumen del rendimiento de los alumnos

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
% de todos 
los alumnos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento en 
lectura digital

Puntuación
Puntuación 

media
Puntuación 

media
Puntuación 

media

Crédito completo  9.319 42,3 570  4.176 37,9 568  5.143 46,7 572
Crédito parcial  3.084 14,0 494  1.798 16,3 489  1.286 11,7 502
Sin crédito   944 4,3 467   546 5,0 464   398 3,6 470
Sin respuesta  8.689 39,4 417  4.590 41,7 403  4.099 37,2 433

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.16 QUIEROAYUDAR pregunta 4. tiempo empleado en la tarea

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número

Tiempo

Número

Tiempo

Número

Tiempo

Puntuación (Segundos) (Segundos) (Segundos)

Crédito completo  9.319 235  4.176 222  5.143 246
Crédito parcial  3.084 201  1.798 191  1.286 216
Sin crédito   944 227   546 216   398 242
Sin respuesta  8.689 115  4.499 109  4.190 122
Todos los alumnos  22.036 183  11.019 185  11.017 198

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575
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[Parte 1/1]

Tabla VI.3.19
QUIEROAYUDAR pregunta 4. Rendimiento de los alumnos de acuerdo con las secuencias 
de navegación iniciales

Puntuación Ruta inicial Número % de todos los alumnos

Rendimiento en lectura digital

Puntuación media

Crédito completo Ruta A (eficiente)  3.056 13,9 577
Ruta B (eficiente)   277 1,3 535
Ruta C o D   8 0,0 567
Cualquier otra ruta  5.978 27,1 568
Todos los alumnos con crédito completo  9.319 42,3 570

Crédito parcial Ruta A (eficiente)   661 3,0 500
Ruta B (eficiente)   241 1,1 481
Ruta C o D   7 0,0 458
Cualquier otra ruta  2.175 9,9 494
Todos los alumnos con crédito parcial  3.084 14,0 494

Sin crédito Ruta A (eficiente)   14 0,1 533
Ruta B (eficiente)   4 0,0 425
Ruta C o D   260 1,2 462
Cualquier otra ruta   666 3,0 467
Todos los alumnos sin crédito   944 4,3 467

Sin respuesta Ruta A (eficiente)   9 0,0 501
Ruta B (eficiente)   1 0,0 m

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.20 QUIEROAYUDAR pregunta 4. número de visitas a páginas de alumnos que no han obtenido crédito

Puntuación Número de visitas a páginas Número
% de todos  
los alumnos

Rendimiento en 
lectura digital

Rendimiento en lectura 
impresa

Puntuación media Puntuación media

Sin crédito 4 o menos   2 0,0 m m
5 a 10   434 2,0 463 484
11 o más   508 2,3 471 484
Todos los alumnos sin crédito   944 4,3 467 484

Sin respuesta 1 (página de inicio solo)  1.961 8,9 350 396
2 a 4  2.512 11,4 412 442
5 a 10  2.421 11,0 443 463
11 o más  1.794 8,1 463 481
Ninguna página relevante más allá de la página de inicio  2.215 10,1 350 397
Todos los alumnos sin respuesta  8.689 39,4 417 446

Combinación sin crédito/sin respuesta 4 o menos  4.475 20,3 385 422

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.21 EL OLFATO pregunta 1. Resumen del rendimiento de los alumnos

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
% de todos 
los alumnos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento en 
lectura digital

Puntuación
Puntuación 

media
Puntuación 

media
Puntuación 

media

Crédito completo  9.688 42,4 541  4.540 38,4 535  5.148 44,9 546
Sin crédito  12.393 54,2 465  6.393 54,0 454  6.000 52,3 476
Sin respuesta   779 3,4 354   450 3,8 346   329 2,9 365

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.22 EL OLFATO pregunta 1. Rendimiento en lectura digital y tiempo empleado en la p02

¿Visitó el alumno la P02?

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número

% de 
todos los 
alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número

% de 
todos los 
chicos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Tiempo 
medio en 

la P02

Número

% de 
todas las 
chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Tiempo 
medio en 

la P02 

Puntuación
Puntuación 

media
Puntuación 

media Segundos
Puntuación 

media Segundos

Crédito 
completo

Sí  8.622 37,7 552  4.058 34,3 546 80  4.564 39,8 557 83
No  1.066 4,7 456   482 4,1 443 -   584 5,1 466 -
Todos los alumnos con crédito 
completo  9.688 42,4 541  4.540 38,4 535  5.148 44,9 546

Sin crédito Sí  9.996 43,7 485  4.851 41,0 480 67  4.973 43,3 493 71
No  3.176 13,9 372  1.542 13,0 371 -  1.027 8,9 393 -
Todos los alumnos sin crédito  12.393 54,2 465  6.843 57,8 447  6.000 52,3 476

Sin respuesta Sí   172 0,8 404   100 0,8 397 46   72 0,6 415 47
No   607 2,7 340   350 3,0 332 -   257 2,2 351 -
Todos los alumnos sin respuesta   779 3,4 354   450 3,8 346   329 2,9 365

nota: esta tabla presenta valores no ponderados. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575
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[Parte 1/1]
Tabla VI.3.24 EL OLFATO pregunta 1. Rendimiento en lectura digital, por número de visitas a la p02

Puntuación Visitas a la P02

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
% de todos 
los alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Crédito completo 0  1.066 4,7 456   482 4,2 445   584 5,1 466
1  7.894 34,5 553  3.645 32,0 547  4.249 37,0 558
2   509 2,2 539   298 2,6 542   211 1,8 535
3 o más   219 1,0 525   115 1,0 515   104 0,9 535

Sin crédito 0  2.569 11,2 380  1.542 13,5 371  1.027 8,9 393
1  8.835 38,6 488  4.264 37,5 481  4.571 39,8 494
2   660 2,9 481   380 3,3 479   280 2,4 484
3 o más   329 1,4 462   207 1,8 457   122 1,1 471

Sin respuesta 0   607 2,7 340   350 3,1 332   257 2,2 351
1   122 0,5 412   67 0,6 404   55 0,5 423
más de 1   50 0,2 385   33 0,3 383   17 0,1 388

nota: esta tabla presenta valores no ponderados. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.25 EL OLFATO pregunta 3. Resumen del rendimiento de los alumnos

Puntuación

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número

% de 
todos los 
alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Rendimiento 
en lectura 
impresa

Número

% de 
todos los 
chicos

Puntuación 
en lectura 

digital

Puntuación 
en lectura 
impresa

Número

% de 
todas las 
chicas

Puntuación 
en lectura 

digital

Puntuación 
en lectura 
impresa

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Crédito completo  14.405 63,7 534 530  6.920 61,3 526 514  7.485 66,1 542 544
Sin crédito  7.462 33,0 430 447  3.982 35,4 421 433  3.480 30,7 441 462
Sin respuesta   736 3,3 355 419   382 3,4 336 399   354 3,1 376 440

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.26 EL OLFATO pregunta 3. Visitas a páginas con información relevante para las tareas de el olFAto

Páginas visitadas

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
% de todos 
los alumnos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento en 
lectura digital

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

P03  12.851 56,9 531  6.063 53,7 524  6.788 60,0 538
P07  15.891 70,3 527  7.504 66,5 521  8.387 74,1 533
P02  6.355 28,1 538  3.021 26,8 531  3.334 29,5 545

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]

Tabla VI.3.23
EL OLFATO pregunta 1. Alumnos con crédito completo: número de visitas a páginas 
y tiempo empleado en la p02

Alumnos con crédito completo Chicos con crédito completo Chicas con crédito completo

Número

% de 
todos los 
alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número

% de 
todos los 
chicos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Tiempo 
medio en 

la P02

Número

% de 
todas las 
chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Tiempo 
medio en 

la P02 

Número de visitas 
a páginas 

Puntuación 
media

Puntuación 
media Segundos

Puntuación 
media Segundos

1   911 4,0 456   398 3,4 445 0   513 4,5 469 0
2  7.543 33,0 555  3.449 29,1 550 80  4.094 35,7 560 83
3   296 1,3 500   156 1,3 494 68   140 1,2 506 68
4   398 1,7 533   229 1,9 534 83   169 1,5 532 86
5 to 7   276 1,2 525   152 1,3 526 76   124 1,1 524 79
8 o más   264 1,2 505   156 1,3 495 84   108 0,9 519 84

nota: esta tabla presenta valores no ponderados. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575
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[Parte 1/1]
Tabla VI.3.27 EL OLFATO pregunta 3. Rendimiento en lectura digital, por visitas a páginas relevantes

Navegación Puntuación Número % de todos los alumnos

Rendimiento en lectura digital

Puntuación media
Visita a P01+P03+P07 solamente Crédito completo  2.333 10,3 563

Sin crédito   522 2,3 488
Sin respuesta   25 0,1 459

Visita a P01+07 solamente Crédito completo  2.939 13,0 526
Sin crédito  1.802 8,0 447
Sin respuesta   53 0,2 397

Visita a P01+03 solamente Crédito completo  1.144 5,1 495
Sin crédito   530 2,3 423
Sin respuesta   67 0,3 414

Visita a P01 solamente Crédito completo  1.313 5,8 439
Sin crédito  2.381 10,5 369
Sin respuesta   421 1,9 320

Toda la navegación Crédito completo  14.405 63,7 534
Sin crédito  7.462 33,0 430
Sin respuesta   736 3,3 355

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.28 BUSCAR EMPLEO pregunta 2: Resumen del rendimiento de los alumnos

Puntuación

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
% de todos 
los alumnos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento en 
lectura digital

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Crédito completo  6.805 29,6 570  3.207 28,1 565  3.598 31,2 575
Crédito parcial  9.279 40,4 506  4.342 38,0 501  4.937 42,8 511
Sin crédito  3.573 15,6 430  1.993 17,4 424  1.580 13,7 437
Sin respuesta  3.304 14,4 363  1.881 16,5 356  1.423 12,3 373

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.29 BUSCAR EMPLEO pregunta 2. diferencias de rendimiento en lectura impresa y digital

Puntuación

Todos los alumnos Chicos Chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Rendimiento 
en lectura 
impresa

Diferencia 
(digital - impresa)

Rendimiento 
en lectura 

digital

Rendimiento 
en lectura 
impresa

Diferencia 
(digital - impresa)

Rendimiento 
en lectura 

digital

Rendimiento 
en lectura 
impresa

Diferencia 
(digital - impresa)

Puntuación 
media

Puntuación 
media Dif. puntuación

Puntuación 
media

Puntuación 
media Dif. puntuación

Puntuación 
media

Puntuación 
media Dif. puntuación

Crédito completo 570 553 17 565 549 16 574 557 18
Crédito parcial 506 508 -2 501 504 -3 511 512 -1
Sin crédito 430 451 -21 424 446 -21 437 458 -20
Sin respuesta 363 409 -45 356 404 -48 373 415 -43

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]
Tabla VI.3.30 BUSCAR EMPLEO pregunta 2. Rendimiento en lectura digital, por secuencia de navegación

Navegación Puntuación

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
% de todos 
los alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Secuencia de navegación eficiente  
P02-03-13, solo una vez, ninguna 
otra página

Crédito completo  2.997 13,1 564  1.303 11,4 557  1.694 14,7 569
Crédito parcial  4.535 19,8 500  2.076 18,2 493  2.459 21,3 507
Sin crédito  1.800 7,8 429   991 8,7 425   809 7,0 435
Sin respuesta   483 2,1 380   276 2,4 370   207 1,8 393
Total  9.815 42,7 501  4.646 40,7 489  5.169 44,8 511

Secuencia de navegación eficiente 
con muchas visitas: P02-03-13 solo, 
pero más de una visita a la P03

Crédito completo  2.721 11,9 586  1.346 11,8 583  1.375 11,9 590
Crédito parcial  2.683 11,7 537  1.270 11,1 534  1.413 12,2 540
Sin crédito   584 2,5 464   303 2,7 458   281 2,4 471
Sin respuesta   138 0,6 422   82 0,7 417   56 0,5 429
Total  6.126 26,7 549  3.001 25,6 545  3.125 26,6 554

Toda la navegación Crédito completo  6.805 29,6 570  3.207 28,1 565  3.598 31,2 574
Crédito parcial  9.279 40,4 506  4.342 38,0 501  4.937 42,8 511
Sin crédito  3.573 15,6 430  1.993 17,4 424  1.580 13,7 437
Sin respuesta  3.304 14,4 363  1.881 16,5 356  1.423 12,3 373
Total  22.961 100,0 493  11.423 100,0 482  11.538 100,0 504

nota: esta tabla presenta valores no ponderados. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575
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[Parte 1/1]
Tabla VI.3.32 BUSCAR EMPLEO pregunta 2. Rendimiento en lectura digital de los alumnos que visitaron o no la p03

Puntuación Visited P03

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
 % de todos 
los alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Crédito completo sí  6.655 29,0 571  3.123 27,3 566  3.532 30,6 575
no   150 0,7 532   84 0,7 529   66 0,6 536

Crédito parcial sí  8.854 38,6 509  4.149 36,3 503  4.705 40,8 514
no   425 1,9 465   193 1,7 461   232 2,0 467

Sin crédito sí  3.224 14,0 434  1.803 15,8 428  1.421 12,3 441
no   349 1,5 393   190 1,7 387   159 1,4 400

Sin respuesta sí  1.654 7,2 384   967 8,5 380   687 6,0 391
no  1.650 7,2 342   914 8,0 331   736 6,4 356

Total sí  20.387 88,8 507  10.042 87,9 497  10.345 89,7 517
no  2.574 11,2 380  1.381 12,1 369  1.193 10,3 394

3 o más unique page visits, but not P03 
Sin crédito no   104 0,5 385   58 0,5 375   46 0,4 397
Sin respuesta no   220 1,0 386   125 1,1 365   95 0,8 412

nota: esta tabla presenta valores no ponderados. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]

Tabla VI.3.33
BUSCAR EMPLEO pregunta 2. Rendimiento en lectura digital, por número de visitas a páginas 
irrelevantes

Visita a páginas 
irrelevantes Puntuación

Todos los alumnos Chicos Chicas

Número
 % de todos 
los alumnos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número
% de todos 
los chicos

Rendimiento 
en lectura 

digital

Número
% de todas 
las chicas

Rendimiento 
en lectura 

digital

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

0 visitas a páginas 
irrelevantes

Crédito completo  6.153 26,8 573  2.869 25,1 568  3.284 28,5 577
Crédito parcial  8.086 35,2 510  3.743 32,8 505  4.343 37,6 515
Sin crédito  2.872 12,5 433  1.550 13,6 429  1.322 11,5 439
Sin respuesta  2.378 10,4 351  1.340 11,7 345  1.038 9,0 359

1 visita a páginas 
irrelevantes

Crédito completo 468 2,0 547 242 2,1 542 226 2,0 553
Crédito parcial 801 3,5 484 408 3,6 479 393 3,4 488
Sin crédito 440 1,9 424 269 2,4 418 171 1,5 432
Sin respuesta 591 2,6 390 339 3,0 381 252 2,2 403

2 o más visitas a páginas 
irrelevantes

Crédito completo 184 0,8 539 96 0,8 534 88 0,8 545
Crédito parcial 392 1,7 479 191 1,7 474 201 1,7 484
Sin crédito 261 1,1 404 174 1,5 394 87 1,2 425
Sin respuesta 335 1,5 401 202 1,8 387 133 1,2 422

nota: esta tabla presenta valores no ponderados. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575

[Parte 1/1]

Tabla VI.3.31
BUSCAR EMPLEO pregunta 2. Alumnos con crédito completo: rendimiento en lectura digital, 
por número de visitas a la p03

Número de visitas 
a la P03

Alumnos con crédito completo Chicos con crédito completo Chicas con crédito completo

Número
 % de todos 
los alumnos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
 % de todos 
los chicos

Rendimiento en 
lectura digital

Número
 % de todas 
las chicas

Rendimiento en 
lectura digital

Puntuación 
media

Puntuación 
media

Puntuación 
media

0   150 0,7 532   84 0,7 529   66 0,6 536
1  3.447 15,0 561  1.515 13,3 554  1.932 16,7 567
2   999 4,4 572   462 4,0 567   537 4,7 577
3   746 3,2 579   369 3,2 574   377 3,3 584
4   559 2,4 589   271 2,4 580   288 2,5 598
5   399 1,7 588   225 2,0 587   174 1,5 590
6   243 1,1 590   134 1,2 582   122 1,1 594
más de 6   249 1,1 588   147 1,3 588   102 0,9 586

nota: esta tabla presenta valores no ponderados.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436575
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[Parte 1/2]
Tabla VI.4.1 Grupos de rendimiento en lectura y entorno socioeconómico  

Porcentaje de alumnos que son: Índice medio de entorno socioeconómico

Alumnos de 
rendimiento 

superior  
(Nivel 5 

o superior)

Alumnos de 
rendimiento 

bueno  
(Nivel 4)

Alumnos de 
rendimiento 
moderado 

(Niveles 3 y 2)

Alumnos de 
rendimiento 

inferior  
(Inferior  

al Nivel 2)

Alumnos de 
rendimiento 

superior  
(Nivel 5 

o superior)

Alumnos de 
rendimiento 

bueno  
(Nivel 4)

Alumnos de 
rendimiento 
moderado 

(Niveles 3 y 2)

Alumnos de 
rendimiento 

inferior  
(Inferior  

al Nivel 2)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 17,3 (0,9) 28,5 (0,8) 44,7 (1,0) 9,6 (0,6) 0,71 (0,02) 0,49 (0,01) 0,19 (0,02) -0,12 (0,03)

Austria 2,6 (0,4) 14,9 (1,0) 54,0 (1,6) 28,5 (1,6) 0,56 (0,09) 0,49 (0,04) 0,15 (0,02) -0,39 (0,04)

Bélgica 8,8 (0,7) 26,3 (1,1) 49,0 (1,0) 15,9 (0,8) 0,83 (0,04) 0,58 (0,02) 0,07 (0,02) -0,48 (0,04)

Chile 1,1 (0,3) 8,0 (0,7) 53,1 (1,5) 37,7 (1,7) 0,71 (0,14) 0,49 (0,05) -0,37 (0,04) -1,13 (0,04)

Corea 19,2 (1,6) 42,0 (1,4) 37,0 (1,6) 1,8 (0,4) 0,20 (0,05) -0,05 (0,03) -0,42 (0,03) -0,86 (0,09)

Dinamarca 3,7 (0,4) 19,2 (1,0) 60,7 (1,2) 16,4 (1,0) 0,83 (0,05) 0,59 (0,04) 0,29 (0,03) -0,15 (0,03)

España 3,9 (0,6) 17,3 (1,0) 55,6 (1,2) 23,1 (1,4) 0,48 (0,14) 0,16 (0,06) -0,31 (0,04) -0,89 (0,04)

Francia 5,1 (0,7) 23,6 (1,2) 54,7 (1,7) 16,7 (1,5) 0,53 (0,07) 0,26 (0,05) -0,21 (0,03) -0,65 (0,07)

Hungría 4,8 (0,7) 16,3 (1,2) 52,0 (1,8) 26,8 (1,6) 0,71 (0,09) 0,39 (0,04) -0,13 (0,03) -0,85 (0,05)

Irlanda 7,8 (0,8) 24,0 (1,0) 56,1 (1,0) 12,1 (0,9) 0,59 (0,04) 0,32 (0,04) -0,06 (0,03) -0,36 (0,05)

Islandia 9,7 (0,6) 24,1 (1,0) 53,3 (1,1) 12,9 (0,7) 1,17 (0,04) 0,88 (0,03) 0,67 (0,02) 0,25 (0,05)

Japón 5,7 (0,6) 28,2 (1,0) 59,4 (1,3) 6,7 (0,7) 0,30 (0,04) 0,17 (0,02) -0,08 (0,02) -0,41 (0,04)

Noruega 5,4 (0,5) 21,4 (1,0) 59,9 (1,1) 13,3 (0,9) 0,83 (0,05) 0,68 (0,02) 0,43 (0,02) 0,21 (0,03)

Nueva Zelanda 18,6 (0,8) 27,8 (1,0) 43,4 (1,1) 10,2 (0,6) 0,52 (0,03) 0,24 (0,02) -0,09 (0,02) -0,44 (0,04)

Polonia 2,0 (0,3) 14,7 (0,9) 57,0 (1,0) 26,3 (1,3) 0,68 (0,09) 0,30 (0,04) -0,23 (0,02) -0,78 (0,03)

Suecia 8,6 (0,8) 24,7 (1,1) 53,7 (1,2) 13,0 (1,0) 0,73 (0,05) 0,57 (0,03) 0,26 (0,02) -0,15 (0,05)

Media OCDE-16 7,8 (0,2) 22,6 (0,3) 52,7 (0,3) 16,9 (0,3) 0,65 (0,02) 0,41 (0,01) 0,01 (0,01) -0,45 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,1 (0,1) 1,4 (0,3) 30,1 (1,6) 68,4 (1,7) c c 0,65 (0,10) -0,56 (0,06) -1,52 (0,04)

Hong Kong-China 6,3 (0,7) 26,8 (1,1) 57,1 (1,2) 9,8 (0,9) -0,30 (0,10) -0,58 (0,06) -0,87 (0,04) -1,30 (0,06)

Macao-China 2,0 (0,2) 15,8 (0,5) 71,7 (0,6) 10,5 (0,5) -0,26 (0,08) -0,50 (0,03) -0,74 (0,01) -0,87 (0,04)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 13,0 (0,8) 24,4 (0,6) 49,2 (0,8) 13,4 (0,5) 0,77 (0,02) 0,55 (0,02) 0,24 (0,02) -0,07 (0,02)

Austria 5,0 (0,5) 17,6 (0,9) 50,2 (1,4) 27,3 (1,3) 0,64 (0,07) 0,48 (0,04) 0,09 (0,02) -0,38 (0,04)

Bélgica 11,3 (0,6) 25,3 (0,8) 46,5 (1,0) 16,9 (0,9) 0,84 (0,03) 0,55 (0,03) 0,07 (0,02) -0,42 (0,04)

Chile 1,3 (0,3) 9,5 (0,7) 59,2 (1,3) 30,1 (1,5) 0,85 (0,16) 0,37 (0,06) -0,47 (0,04) -1,11 (0,05)

Corea 12,9 (1,1) 32,9 (1,4) 48,4 (1,7) 5,8 (0,8) 0,26 (0,06) 0,02 (0,04) -0,31 (0,03) -0,70 (0,05)

Dinamarca 4,8 (0,5) 21,2 (1,1) 59,4 (1,2) 14,7 (0,9) 0,89 (0,06) 0,69 (0,03) 0,24 (0,03) -0,22 (0,04)

España 3,4 (0,3) 17,8 (0,7) 59,6 (0,7) 19,3 (0,9) 0,50 (0,07) 0,21 (0,05) -0,33 (0,03) -0,88 (0,04)

Francia 9,7 (1,0) 22,7 (1,1) 48,5 (1,5) 19,0 (1,2) 0,46 (0,06) 0,18 (0,04) -0,20 (0,03) -0,64 (0,04)

Hungría 6,1 (0,7) 21,6 (1,1) 54,8 (1,8) 17,5 (1,4) 0,73 (0,08) 0,32 (0,04) -0,26 (0,02) -0,95 (0,06)

Irlanda 7,1 (0,5) 22,2 (0,9) 54,2 (1,1) 16,4 (1,0) 0,54 (0,06) 0,38 (0,04) -0,02 (0,03) -0,40 (0,04)

Islandia 8,6 (0,6) 22,1 (0,8) 53,1 (0,9) 16,2 (0,6) 1,14 (0,05) 0,92 (0,04) 0,67 (0,02) 0,39 (0,04)

Japón 13,6 (0,9) 27,3 (0,9) 46,1 (1,2) 13,1 (1,1) 0,33 (0,04) 0,16 (0,02) -0,12 (0,02) -0,33 (0,03)

Noruega 8,5 (0,9) 22,2 (1,2) 54,7 (1,1) 14,6 (0,8) 0,88 (0,04) 0,66 (0,03) 0,42 (0,02) 0,12 (0,04)

Nueva Zelanda 16,1 (0,8) 25,2 (0,8) 45,4 (0,9) 13,4 (0,7) 0,57 (0,03) 0,29 (0,03) -0,05 (0,02) -0,42 (0,04)

Polonia 7,3 (0,6) 22,4 (1,0) 55,7 (1,1) 14,7 (0,8) 0,41 (0,06) 0,07 (0,04) -0,38 (0,02) -0,76 (0,04)

Suecia 9,1 (0,7) 20,5 (0,9) 53,6 (1,0) 16,8 (0,9) 0,82 (0,04) 0,61 (0,03) 0,28 (0,02) -0,13 (0,04)

Media OCDE-16 8,6 (0,2) 22,2 (0,2) 52,4 (0,3) 16,8 (0,2) 0,66 (0,02) 0,40 (0,01) -0,01 (0,01) -0,43 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,6 (0,2) 4,6 (0,5) 47,8 (1,7) 47,0 (1,9) 0,00 (0,00) 0,04 (0,12) -0,86 (0,05) -1,59 (0,05)

Hong Kong-China 12,5 (0,8) 31,9 (0,9) 47,5 (1,1) 8,1 (0,7) -0,49 (0,07) -0,62 (0,05) -0,94 (0,04) -1,16 (0,10)

Macao-China 2,9 (0,2) 16,9 (0,5) 65,4 (0,6) 14,8 (0,5) -0,26 (0,10) -0,53 (0,04) -0,74 (0,02) -0,82 (0,04)
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Tabla VI.4.1 Grupos de rendimiento en lectura y entorno socioeconómico  

Percentiles de rendimiento de los alumnos en la escala de lectura
Rendimiento  
en la escala 
de lectura

(5,0) (10,0) (25,0) (75,0) (90,0) (95,0)

Pun-
tuación E. E.

Pun-
tuación E. E.

Pun-
tuación E. E.

Pun-
tuación E. E.

Pun-
tuación E. E.

Pun-
tuación E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 367 (4,4) 411 (3,7) 477 (3,1) 603 (2,9) 654 (3,7) 684 (5,5) 537 (2,8)

Austria 282 (12,1) 323 (7,8) 395 (5,7) 533 (3,8) 579 (4,4) 605 (5,0) 459 (3,9)

Bélgica 341 (4,8) 377 (4,1) 444 (3,5) 577 (2,2) 621 (2,9) 645 (3,2) 507 (2,1)

Chile 283 (6,0) 316 (4,9) 374 (4,8) 497 (4,2) 549 (4,6) 578 (5,2) 435 (3,6)

Corea 452 (6,2) 479 (5,8) 526 (3,7) 614 (3,4) 650 (4,3) 671 (4,8) 568 (3,0)

Dinamarca 341 (4,9) 378 (4,4) 436 (3,4) 547 (3,3) 592 (2,8) 617 (3,3) 489 (2,6)

España 308 (9,0) 347 (6,7) 414 (5,2) 543 (4,0) 592 (4,3) 618 (4,3) 475 (3,8)

Francia 328 (14,6) 371 (8,7) 439 (6,3) 561 (3,7) 603 (4,0) 626 (4,2) 494 (5,2)

Hungría 288 (8,5) 328 (7,5) 401 (5,8) 542 (5,0) 596 (5,1) 624 (6,3) 468 (4,2)

Irlanda 357 (6,9) 398 (4,3) 453 (3,3) 570 (2,8) 616 (3,5) 643 (4,6) 509 (2,8)

Islandia 353 (4,5) 392 (3,4) 455 (2,7) 574 (2,3) 624 (2,9) 654 (3,2) 512 (1,4)

Japón 394 (5,0) 426 (4,3) 475 (2,9) 570 (2,6) 608 (3,2) 630 (3,8) 519 (2,4)

Noruega 356 (5,5) 392 (4,3) 448 (3,4) 557 (3,4) 602 (2,9) 629 (4,1) 500 (2,8)

Nueva Zelanda 363 (6,7) 406 (4,8) 476 (3,5) 607 (2,6) 658 (3,0) 687 (3,5) 537 (2,3)

Polonia 306 (6,4) 343 (4,0) 404 (4,2) 529 (3,2) 577 (2,8) 601 (3,2) 464 (3,1)

Suecia 354 (6,6) 392 (5,5) 454 (4,4) 573 (3,7) 619 (3,7) 645 (3,3) 510 (3,3)

Media OCDE-16 342 (1,9) 380 (1,4) 442 (1,1) 562 (0,8) 609 (0,9) 635 (1,1) 499 (0,8)

A
so

ci
ad

os Colombia 236 (4,8) 264 (3,7) 311 (3,6) 424 (4,2) 477 (5,5) 507 (6,3) 368 (3,4)

Hong Kong-China 371 (6,0) 409 (5,7) 467 (3,6) 570 (2,7) 610 (3,0) 634 (3,5) 515 (2,6)

Macao-China 381 (3,0) 406 (1,8) 448 (1,5) 537 (1,6) 576 (2,0) 600 (1,8) 492 (0,7)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 343 (3,8) 384 (3,1) 450 (2,9) 584 (2,7) 638 (3,2) 668 (3,9) 515 (2,3)

Austria 299 (5,2) 334 (6,1) 399 (4,3) 545 (3,3) 596 (3,4) 625 (4,3) 470 (2,9)

Bélgica 326 (6,1) 368 (4,3) 436 (3,8) 583 (2,2) 631 (2,7) 657 (2,9) 506 (2,3)

Chile 310 (5,1) 342 (5,0) 393 (4,1) 506 (3,3) 556 (3,6) 584 (5,1) 449 (3,1)

Corea 400 (7,6) 435 (5,9) 490 (4,1) 595 (3,4) 635 (3,0) 658 (3,8) 539 (3,5)

Dinamarca 350 (3,8) 383 (3,7) 440 (2,9) 554 (2,8) 599 (3,0) 624 (2,9) 495 (2,1)

España 326 (4,2) 364 (3,5) 426 (3,3) 543 (2,0) 588 (2,0) 613 (2,4) 481 (2,0)

Francia 305 (8,2) 352 (7,0) 429 (4,7) 572 (4,0) 624 (3,9) 651 (4,6) 496 (3,4)

Hungría 332 (7,4) 371 (6,9) 435 (4,3) 559 (3,6) 607 (3,5) 632 (4,0) 494 (3,2)

Irlanda 330 (7,8) 373 (4,7) 435 (3,9) 562 (2,8) 611 (2,8) 638 (3,2) 496 (3,0)

Islandia 331 (4,9) 371 (4,1) 439 (2,9) 567 (2,0) 619 (2,6) 648 (3,9) 500 (1,4)

Japón 339 (9,8) 386 (7,1) 459 (4,8) 590 (3,0) 639 (3,6) 667 (4,6) 520 (3,5)

Noruega 346 (4,5) 382 (4,0) 443 (3,6) 568 (2,9) 619 (3,9) 647 (4,4) 503 (2,6)

Nueva Zelanda 344 (5,8) 383 (4,5) 452 (3,1) 595 (2,8) 649 (2,7) 678 (3,7) 521 (2,4)

Polonia 346 (5,6) 382 (4,2) 441 (3,4) 565 (3,2) 613 (3,3) 640 (3,6) 500 (2,6)

Suecia 326 (5,3) 368 (5,5) 437 (3,3) 565 (3,2) 620 (3,7) 651 (3,9) 497 (2,9)

Media OCDE-16 335 (1,5) 374 (1,3) 438 (0,9) 566 (0,7) 615 (0,8) 643 (1,0) 499 (0,7)

A
so

ci
ad

os Colombia 269 (6,4) 302 (5,2) 355 (4,4) 473 (3,9) 524 (4,1) 554 (4,0) 413 (3,7)

Hong Kong-China 380 (5,5) 418 (4,5) 482 (3,0) 592 (2,5) 634 (2,9) 659 (3,1) 533 (2,1)

Macao-China 357 (2,7) 388 (1,8) 437 (1,4) 540 (1,4) 582 (1,8) 608 (1,8) 487 (0,9)
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Tabla VI.4.2
índice de estatus económico, social y cultural de pIsA y rendimiento en lectura,  
por cuartiles nacionales de este índice

Índice PISA de estatus económico, social y cultural
Rendimiento en la escala de lectura,  

por cuartiles nacionales de este índice

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer 
cuartil

Cuartil 
superior

Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer 
cuartil

Cuartil 
superior

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 0,34 (0,01) -0,63 (0,01) 0,09 (0,00) 0,63 (0,00) 1,29 (0,01) 497 (3,0) 527 (3,0) 552 (3,2) 581 (3,5)

Austria 0,06 (0,02) -0,97 (0,02) -0,22 (0,00) 0,28 (0,00) 1,15 (0,01) 408 (6,7) 448 (5,1) 472 (4,0) 510 (3,6)

Bélgica 0,20 (0,02) -1,00 (0,02) -0,13 (0,00) 0,54 (0,00) 1,37 (0,01) 457 (3,2) 492 (2,9) 527 (2,3) 563 (2,8)

Chile -0,57 (0,04) -2,00 (0,01) -1,00 (0,01) -0,22 (0,01) 0,95 (0,02) 384 (4,0) 417 (3,9) 445 (4,2) 494 (3,7)

Corea -0,15 (0,03) -1,22 (0,01) -0,42 (0,01) 0,14 (0,01) 0,88 (0,02) 537 (4,0) 566 (3,1) 574 (3,3) 594 (4,4)

Dinamarca 0,30 (0,02) -0,83 (0,01) 0,00 (0,01) 0,62 (0,01) 1,39 (0,01) 455 (3,1) 482 (3,7) 502 (3,1) 523 (3,3)

España -0,33 (0,04) -1,69 (0,02) -0,75 (0,01) 0,01 (0,01) 1,11 (0,02) 434 (4,9) 463 (4,9) 485 (4,6) 524 (4,8)

Francia -0,13 (0,03) -1,19 (0,02) -0,42 (0,00) 0,15 (0,01) 0,93 (0,02) 447 (5,0) 487 (5,4) 510 (5,5) 540 (8,2)

Hungría -0,20 (0,03) -1,38 (0,03) -0,56 (0,00) 0,06 (0,01) 1,10 (0,02) 398 (6,0) 459 (4,5) 485 (4,7) 533 (5,6)

Irlanda 0,05 (0,03) -1,01 (0,01) -0,27 (0,01) 0,31 (0,01) 1,15 (0,02) 471 (3,4) 500 (3,7) 523 (3,7) 545 (4,9)

Islandia 0,72 (0,01) -0,46 (0,02) 0,45 (0,01) 1,10 (0,01) 1,79 (0,01) 478 (3,1) 509 (3,2) 526 (3,1) 541 (2,6)

Japón -0,01 (0,01) -0,93 (0,01) -0,28 (0,00) 0,24 (0,00) 0,93 (0,01) 494 (3,1) 516 (3,1) 534 (2,9) 541 (3,0)

Noruega 0,47 (0,02) -0,47 (0,01) 0,23 (0,00) 0,73 (0,00) 1,40 (0,01) 471 (3,8) 493 (3,3) 513 (3,6) 524 (3,6)

Nueva Zelanda 0,09 (0,02) -0,93 (0,01) -0,17 (0,00) 0,36 (0,01) 1,08 (0,01) 495 (3,9) 528 (3,7) 551 (3,0) 589 (3,4)

Polonia -0,28 (0,02) -1,29 (0,01) -0,66 (0,00) -0,15 (0,00) 0,97 (0,01) 411 (3,9) 450 (3,3) 477 (3,6) 519 (3,0)

Suecia 0,33 (0,02) -0,72 (0,02) 0,08 (0,00) 0,63 (0,01) 1,33 (0,01) 472 (4,6) 503 (3,7) 524 (3,8) 548 (3,9)

Media OCDE-16 0,06 (0,01) -1,04 (0,00) -0,25 (0,00) 0,34 (0,00) 1,18 (0,00) 457 (1,1) 490 (1,0) 513 (0,9) 542 (1,1)

A
so

ci
ad

os Colombia -1,19 (0,05) -2,83 (0,02) -1,65 (0,01) -0,71 (0,01) 0,43 (0,03) 324 (3,9) 353 (4,0) 376 (3,2) 423 (5,2)

Hong Kong-China -0,80 (0,04) -2,07 (0,01) -1,19 (0,01) -0,51 (0,01) 0,56 (0,03) 489 (4,1) 507 (3,1) 523 (3,3) 542 (4,1)

Macao-China -0,70 (0,01) -1,77 (0,01) -1,01 (0,00) -0,48 (0,00) 0,44 (0,01) 479 (1,6) 490 (1,9) 496 (1,8) 503 (2,1)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 0,34 (0,01) -0,63 (0,01) 0,09 (0,00) 0,63 (0,00) 1,29 (0,01) 471 (2,7) 504 (2,4) 532 (3,0) 562 (3,1)

Austria 0,06 (0,02) -0,97 (0,02) -0,22 (0,00) 0,28 (0,00) 1,15 (0,01) 421 (4,3) 457 (4,2) 482 (3,8) 525 (3,9)

Bélgica 0,20 (0,02) -1,00 (0,02) -0,13 (0,00) 0,54 (0,00) 1,37 (0,01) 452 (3,3) 489 (3,3) 525 (2,5) 567 (2,6)

Chile -0,57 (0,04) -2,00 (0,01) -1,00 (0,01) -0,22 (0,01) 0,95 (0,02) 409 (3,5) 435 (3,6) 457 (3,5) 501 (3,5)

Corea -0,15 (0,03) -1,22 (0,01) -0,42 (0,01) 0,14 (0,01) 0,88 (0,02) 503 (5,1) 534 (2,8) 548 (3,9) 572 (4,6)

Dinamarca 0,30 (0,02) -0,83 (0,01) 0,00 (0,01) 0,62 (0,01) 1,39 (0,01) 455 (2,7) 486 (3,4) 509 (2,9) 536 (2,4)

España -0,31 (0,03) -1,68 (0,02) -0,74 (0,00) 0,03 (0,01) 1,14 (0,01) 443 (3,3) 468 (2,3) 491 (2,2) 525 (3,3)

Francia -0,13 (0,03) -1,19 (0,02) -0,42 (0,00) 0,15 (0,01) 0,93 (0,02) 443 (5,2) 484 (4,6) 513 (4,4) 553 (4,8)

Hungría -0,20 (0,03) -1,38 (0,03) -0,56 (0,00) 0,06 (0,01) 1,10 (0,02) 435 (5,3) 485 (3,4) 505 (4,1) 553 (4,1)

Irlanda 0,05 (0,03) -1,01 (0,01) -0,27 (0,01) 0,31 (0,01) 1,15 (0,02) 454 (3,8) 486 (4,0) 511 (3,9) 539 (3,5)

Islandia 0,72 (0,01) -0,46 (0,02) 0,45 (0,01) 1,10 (0,01) 1,79 (0,01) 470 (3,1) 494 (3,3) 513 (3,0) 530 (2,8)

Japón -0,01 (0,01) -0,93 (0,01) -0,28 (0,00) 0,24 (0,00) 0,93 (0,01) 483 (4,8) 510 (4,8) 536 (4,0) 558 (3,5)

Noruega 0,47 (0,02) -0,47 (0,01) 0,23 (0,00) 0,73 (0,00) 1,40 (0,01) 468 (3,4) 495 (3,3) 517 (2,9) 536 (3,9)

Nueva Zelanda 0,09 (0,02) -0,93 (0,01) -0,17 (0,00) 0,36 (0,01) 1,08 (0,01) 475 (3,9) 508 (3,1) 534 (3,3) 578 (3,6)

Polonia -0,28 (0,02) -1,29 (0,01) -0,66 (0,00) -0,15 (0,00) 0,97 (0,01) 461 (3,4) 488 (3,1) 507 (2,9) 550 (3,8)

Suecia 0,33 (0,02) -0,72 (0,02) 0,08 (0,00) 0,63 (0,01) 1,33 (0,01) 452 (4,0) 488 (3,3) 515 (3,3) 543 (4,1)

Media OCDE-16 0,06 (0,01) -1,04 (0,00) -0,25 (0,00) 0,34 (0,00) 1,18 (0,00) 456 (1,0) 488 (0,9) 512 (0,9) 545 (0,9)

A
so

ci
ad

os Colombia -1,15 (0,05) -2,82 (0,02) -1,60 (0,01) -0,67 (0,01) 0,47 (0,03) 371 (4,7) 398 (4,4) 422 (3,9) 462 (4,7)

Hong Kong-China -0,80 (0,04) -2,07 (0,01) -1,19 (0,01) -0,51 (0,01) 0,56 (0,03) 509 (3,9) 527 (2,8) 542 (2,9) 557 (3,4)

Macao-China -0,70 (0,01) -1,77 (0,01) -1,01 (0,00) -0,48 (0,00) 0,44 (0,01) 473 (2,1) 485 (2,0) 491 (2,1) 498 (2,1)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.2
índice de estatus económico, social y cultural de pIsA y rendimiento en lectura,  
por cuartiles nacionales de este índice

Diferencia de 
rendimiento entre los 
alumnos en el cuartil 
superior y el inferior 

de este índice
Rendimiento en la 
escala de lectura

Cambio de la 
puntuación en 

lectura por unidad 
de este índice

Aumento de la probabilidad de que los 
alumnos situados en el cuartil inferior de 
este índice puntúen en el cuartil inferior 

de la distribución nacional del rendimiento 
en lectura

Varianza explicada 
del rendimiento  
de los alumnos 

(r-al cuadrado × 100)

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. Efecto E. E. Ratio E. E. % E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 84 (3,5) 537 (2,8) 43,1 (1,81) 2,0 (0,09) 11,7 (0,78)

Austria 102 (7,1) 459 (3,9) 48,6 (3,13) 2,4 (0,18) 16,1 (1,56)

Bélgica 106 (4,1) 507 (2,1) 44,0 (1,50) 2,6 (0,12) 19,8 (1,19)

Chile 110 (5,1) 435 (3,6) 37,2 (1,60) 2,5 (0,16) 22,5 (1,54)

Corea 57 (5,5) 568 (3,0) 26,6 (2,26) 2,1 (0,16) 10,4 (1,57)

Dinamarca 68 (3,8) 489 (2,6) 31,2 (1,55) 1,9 (0,13) 10,6 (0,98)

España 90 (6,3) 475 (3,8) 32,8 (2,09) 2,1 (0,17) 14,3 (1,86)

Francia 93 (8,5) 494 (5,2) 42,9 (3,37) 2,5 (0,24) 14,5 (4,06)

Hungría 135 (7,9) 468 (4,2) 53,8 (2,72) 3,3 (0,27) 25,9 (2,28)

Irlanda 74 (5,9) 509 (2,8) 33,7 (2,68) 2,0 (0,14) 10,7 (1,57)

Islandia 64 (3,9) 512 (1,4) 28,8 (1,67) 1,9 (0,12) 8,1 (0,91)

Japón 48 (3,7) 519 (2,4) 26,3 (1,92) 1,8 (0,11) 7,2 (0,92)

Noruega 53 (4,1) 500 (2,8) 27,7 (1,96) 1,7 (0,10) 6,1 (0,81)

Nueva Zelanda 94 (4,5) 537 (2,3) 47,2 (1,95) 2,2 (0,11) 15,1 (1,14)

Polonia 107 (4,1) 464 (3,1) 46,5 (1,71) 2,5 (0,15) 20,7 (1,24)

Suecia 76 (5,3) 510 (3,3) 36,2 (2,35) 2,0 (0,15) 11,2 (1,44)

Media OCDE-16 85 (1,4) 493 (0,7) 37,9 (0,55) 2,2 (0,04) 14,1 (0,42)

A
so

ci
ad

os Colombia 99 (5,8) 368 (3,4) 30,4 (1,68) 2,2 (0,16) 21,7 (1,98)

Hong Kong-China 53 (5,8) 515 (2,6) 19,4 (2,04) 1,8 (0,14) 5,9 (1,15)

Macao-China 23 (2,9) 492 (0,7) 11,2 (1,15) 1,4 (0,09) 2,2 (0,46)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 91 (3,4) 515 (2,3) 46,0 (1,77) 2,1 (0,08) 12,7 (0,85)

Austria 105 (5,5) 470 (2,9) 48,1 (2,28) 2,4 (0,13) 16,6 (1,39)

Bélgica 115 (3,9) 506 (2,3) 47,1 (1,48) 2,4 (0,12) 19,3 (1,01)

Chile 92 (5,1) 449 (3,1) 31,2 (1,51) 2,3 (0,15) 18,7 (1,56)

Corea 68 (6,3) 539 (3,5) 31,9 (2,46) 2,2 (0,16) 11,0 (1,51)

Dinamarca 81 (3,4) 495 (2,1) 36,3 (1,42) 2,1 (0,14) 14,5 (1,02)

España 82 (4,5) 481 (2,0) 29,4 (1,49) 2,0 (0,10) 13,6 (1,30)

Francia 110 (7,4) 496 (3,4) 50,6 (2,94) 2,4 (0,17) 16,7 (1,97)

Hungría 118 (6,6) 494 (3,2) 47,5 (2,17) 3,0 (0,23) 26,0 (2,17)

Irlanda 85 (4,9) 496 (3,0) 39,4 (2,05) 2,2 (0,16) 12,6 (1,17)

Islandia 60 (4,3) 500 (1,4) 26,7 (1,79) 1,7 (0,10) 6,2 (0,81)

Japón 75 (5,5) 520 (3,5) 40,1 (2,83) 1,8 (0,10) 8,6 (0,96)

Noruega 68 (4,4) 503 (2,6) 36,0 (2,14) 2,0 (0,11) 8,6 (0,96)

Nueva Zelanda 104 (4,5) 521 (2,4) 52,3 (1,94) 2,2 (0,12) 16,6 (1,08)

Polonia 88 (4,6) 500 (2,6) 38,5 (1,94) 2,0 (0,12) 14,8 (1,38)

Suecia 91 (5,1) 497 (2,9) 43,5 (2,17) 2,2 (0,13) 13,4 (1,33)

Media OCDE-16 89 (1,3) 499 (0,7) 40,3 (0,52) 2,2 (0,03) 14,4 (0,33)

A
so

ci
ad

os Colombia 90 (6,2) 413 (3,7) 27,7 (1,77) 2,1 (0,17) 16,6 (1,90)

Hong Kong-China 48 (5,5) 533 (2,1) 17,4 (2,15) 1,7 (0,12) 4,5 (1,08)

Macao-China 25 (3,1) 487 (0,9) 11,6 (1,16) 1,3 (0,08) 1,8 (0,35)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.3
Relación entre el rendimiento de los alumnos en lectura y el índice de estatus económico,  
social y cultural (eesc)

Puntuación 
media sin 

ajustar

Puntuación 
media si la 
media del 
EESC fuera 

igual en todos 
los países de 

la OCDE

Fuerza de la relación 
entre el rendimiento 

de los alumnos 
y el EESC

Pendiente 
del gradiente 

socioeconómico1

Longitud de la proyección de la línea de gradiente 

Percentil 5 
del EESC

Percentil 95 
del EESC

Diferencia entre 
el percentil 95  
y el 5 del EESC

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Porcentaje 
de varianza 

explicada del 
rendimiento 

de los 
alumnos E. E.

Diferencia de 
puntuación 

asociada con 
una unidad 
en el índice 

EESC E. E. Índice E. E. Índice E. E. Diferencia E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 537 (2,8) 524 (2,5) 11,7 (0,78) 43 (1,8) -0,87 (0,02) 1,51 (0,01) 2,38 (0,02)

Austria 459 (3,9) 456 (3,8) 16,1 (1,56) 49 (3,1) -1,23 (0,04) 1,49 (0,04) 2,73 (0,06)

Bélgica 507 (2,1) 501 (1,9) 19,8 (1,19) 44 (1,5) -1,29 (0,03) 1,64 (0,04) 2,93 (0,06)

Chile 435 (3,6) 456 (3,0) 22,5 (1,54) 37 (1,6) -2,37 (0,04) 1,36 (0,04) 3,73 (0,05)

Corea 568 (3,0) 572 (2,7) 10,4 (1,57) 27 (2,3) -1,53 (0,03) 1,18 (0,04) 2,71 (0,05)

Dinamarca 489 (2,6) 481 (2,4) 10,6 (0,98) 31 (1,6) -1,14 (0,02) 1,67 (0,02) 2,81 (0,03)

España 475 (3,8) 487 (3,5) 14,3 (1,86) 33 (2,1) -2,05 (0,04) 1,52 (0,07) 3,57 (0,07)

Francia 494 (5,2) 502 (5,1) 14,5 (4,06) 43 (3,4) -1,50 (0,03) 1,25 (0,06) 2,74 (0,06)

Hungría 468 (4,2) 479 (3,4) 25,9 (2,28) 54 (2,7) -1,71 (0,06) 1,43 (0,03) 3,14 (0,06)

Irlanda 509 (2,8) 508 (2,6) 10,7 (1,57) 34 (2,7) -1,28 (0,03) 1,44 (0,04) 2,72 (0,04)

Islandia 512 (1,4) 493 (2,0) 8,1 (0,91) 29 (1,7) -0,83 (0,03) 2,06 (0,02) 2,88 (0,04)

Japón 519 (2,4) 522 (2,2) 7,2 (0,92) 26 (1,9) -1,16 (0,02) 1,16 (0,01) 2,32 (0,02)

Noruega 500 (2,8) 487 (2,9) 6,1 (0,81) 28 (2,0) -0,72 (0,02) 1,64 (0,02) 2,36 (0,03)

Nueva Zelanda 537 (2,3) 537 (2,0) 15,1 (1,14) 47 (2,0) -1,20 (0,02) 1,33 (0,02) 2,53 (0,03)

Polonia 464 (3,1) 477 (2,3) 20,7 (1,24) 47 (1,7) -1,50 (0,03) 1,35 (0,02) 2,86 (0,03)

Suecia 510 (3,3) 500 (3,1) 11,2 (1,44) 36 (2,3) -1,01 (0,04) 1,55 (0,04) 2,57 (0,05)

Media OCDE-16 499 (0,8) 499 (0,7) 14,1 (0,42) 38 (0,6) -1,34 (0,01) 1,47 (0,01) 2,81 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 368 (3,4) 405 (3,6) 21,7 (1,98) 30 (1,7) -3,22 (0,05) 0,89 (0,07) 4,11 (0,08)

Hong Kong-China 515 (2,6) 530 (2,8) 5,9 (1,15) 19 (2,0) -2,42 (0,04) 1,00 (0,07) 3,42 (0,08)

Macao-China 492 (0,7) 500 (1,2) 2,2 (0,46) 11 (1,1) -2,09 (0,02) 0,83 (0,04) 2,92 (0,04)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 515 (2,3) 502 (2,0) 12,7 (0,85) 46 (1,8) -0,87 (0,02) 1,51 (0,01) 2,38 (0,02)

Austria 470 (2,9) 468 (2,6) 16,6 (1,39) 48 (2,3) -1,23 (0,04) 1,49 (0,04) 2,73 (0,06)

Bélgica 506 (2,3) 499 (2,0) 19,3 (1,01) 47 (1,5) -1,29 (0,03) 1,64 (0,04) 2,93 (0,06)

Chile 449 (3,1) 468 (2,6) 18,7 (1,56) 31 (1,5) -2,37 (0,04) 1,36 (0,04) 3,73 (0,05)

Corea 539 (3,5) 544 (3,0) 11,0 (1,51) 32 (2,5) -1,53 (0,03) 1,18 (0,04) 2,71 (0,05)

Dinamarca 495 (2,1) 485 (1,8) 14,5 (1,02) 36 (1,4) -1,14 (0,02) 1,67 (0,02) 2,81 (0,03)

España 481 (2,0) 491 (1,8) 13,6 (1,30) 29 (1,5) -2,04 (0,04) 1,54 (0,03) 3,58 (0,04)

Francia 496 (3,4) 505 (2,9) 16,7 (1,97) 51 (2,9) -1,50 (0,03) 1,25 (0,06) 2,74 (0,06)

Hungría 494 (3,2) 504 (2,5) 26,0 (2,17) 48 (2,2) -1,71 (0,06) 1,43 (0,03) 3,14 (0,06)

Irlanda 496 (3,0) 496 (2,6) 12,6 (1,17) 39 (2,0) -1,28 (0,03) 1,44 (0,04) 2,72 (0,04)

Islandia 500 (1,4) 483 (2,0) 6,2 (0,81) 27 (1,8) -0,83 (0,03) 2,06 (0,02) 2,88 (0,04)

Japón 520 (3,5) 522 (3,0) 8,6 (0,96) 40 (2,8) -1,16 (0,02) 1,16 (0,01) 2,32 (0,02)

Noruega 503 (2,6) 487 (2,4) 8,6 (0,96) 36 (2,1) -0,72 (0,02) 1,64 (0,02) 2,36 (0,03)

Nueva Zelanda 521 (2,4) 519 (2,0) 16,6 (1,08) 52 (1,9) -1,20 (0,02) 1,33 (0,02) 2,53 (0,03)

Polonia 500 (2,6) 512 (2,2) 14,8 (1,38) 39 (1,9) -1,50 (0,03) 1,35 (0,02) 2,86 (0,03)

Suecia 497 (2,9) 485 (2,4) 13,4 (1,33) 43 (2,2) -1,01 (0,04) 1,55 (0,04) 2,57 (0,05)

Media OCDE-16 499 (0,7) 498 (0,6) 14,4 (0,33) 40 (0,5) -1,34 (0,01) 1,47 (0,01) 2,81 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 413 (3,7) 445 (3,3) 16,6 (1,90) 28 (1,8) -3,21 (0,05) 0,95 (0,06) 4,15 (0,07)

Hong Kong-China 533 (2,1) 548 (2,5) 4,5 (1,08) 17 (2,2) -2,42 (0,04) 1,00 (0,07) 3,42 (0,08)

Macao-China 487 (0,9) 495 (1,1) 1,8 (0,35) 12 (1,2) -2,09 (0,02) 0,83 (0,04) 2,92 (0,04)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. Regresión bivariada de un solo nivel del rendimiento en lectura sobre el eesC; la pendiente es el coeficiente de regresión del eesC.
2. Regresión del rendimiento en lectura de los alumnos sobre el eesC y el término del eesC elevado al cuadrado; el índice de curvilinealidad es el coeficiente de 
regresión del término elevado al cuadrado.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.3
Relación entre el rendimiento de los alumnos en lectura y el índice de estatus económico,  
social y cultural (eesc)

Media EESC Variabilidad del EESC Índice de curvilinealidad2

Porcentaje de alumnos dentro 
del 15 % inferior  

de la distribución internacional 
del EESC

Índice medio E. E.
Desviación 

estándar E. E.

Diferencia de 
puntuación 

asociada con 
una unidad 
del EESC, 
elevada 

al cuadrado E. E.

Aproximado 
por el 

porcentaje 
de alumnos 
con un valor 

del EESC 
inferior a -1 E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 0,34 (0,01) 0,75 (0,01) -2,71 (1,51) 3,3 (0,2)

Austria 0,06 (0,02) 0,84 (0,01) -4,40 (2,29) 8,2 (0,6)

Bélgica 0,20 (0,02) 0,93 (0,01) -0,12 (0,97) 8,8 (0,5)

Chile -0,57 (0,04) 1,14 (0,02) 2,13 (0,97) 36,6 (1,4)

Corea -0,15 (0,03) 0,82 (0,01) -0,56 (1,43) 15,8 (0,8)

Dinamarca 0,30 (0,02) 0,87 (0,01) -4,36 (1,27) 7,1 (0,4)

España -0,33 (0,04) 1,08 (0,02) -0,71 (1,29) 29,0 (1,1)

Francia -0,13 (0,03) 0,84 (0,02) -2,55 (1,47) 13,7 (0,8)

Hungría -0,20 (0,03) 0,97 (0,02) -7,11 (1,59) 19,0 (1,0)

Irlanda 0,05 (0,03) 0,85 (0,01) -2,23 (1,64) 10,2 (0,6)

Islandia 0,72 (0,01) 0,89 (0,01) -7,53 (1,65) 3,4 (0,3)

Japón -0,01 (0,01) 0,72 (0,01) -6,55 (1,41) 7,8 (0,4)

Noruega 0,47 (0,02) 0,74 (0,01) -4,07 (1,73) 2,4 (0,3)

Nueva Zelanda 0,09 (0,02) 0,79 (0,01) -1,40 (1,71) 8,4 (0,5)

Polonia -0,28 (0,02) 0,88 (0,01) -7,28 (1,32) 20,4 (0,8)

Suecia 0,33 (0,02) 0,81 (0,01) -1,85 (1,29) 5,0 (0,4)

Media OCDE-16 0,06 (0,01) 0,87 (0,00) -3,21 (0,38) 12,4 (0,2)

A
so

ci
ad

os Colombia -1,19 (0,05) 1,26 (0,03) 3,74 (1,05) 54,3 (1,5)

Hong Kong-China -0,80 (0,04) 1,02 (0,02) -1,56 (1,11) 44,4 (1,4)

Macao-China -0,70 (0,01) 0,87 (0,01) -0,89 (0,90) 37,9 (0,7)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 0,34 (0,01) 0,75 (0,01) -2,58 (1,42) 3,4 (0,2)

Austria 0,06 (0,02) 0,84 (0,01) -1,29 (1,68) 8,4 (0,6)

Bélgica 0,20 (0,02) 0,93 (0,01) 1,87 (0,96) 9,0 (0,5)

Chile -0,57 (0,04) 1,14 (0,02) 3,53 (0,80) 37,2 (1,4)

Corea -0,15 (0,03) 0,82 (0,01) -0,06 (1,39) 15,8 (0,8)

Dinamarca 0,30 (0,02) 0,87 (0,01) -2,67 (1,23) 7,2 (0,4)

España -0,31 (0,03) 1,09 (0,01) -0,58 (0,90) 29,0 (1,0)

Francia -0,13 (0,03) 0,84 (0,02) -1,50 (1,86) 13,9 (0,8)

Hungría -0,20 (0,03) 0,97 (0,02) -4,71 (1,32) 19,1 (1,0)

Irlanda 0,05 (0,03) 0,85 (0,01) -3,50 (1,39) 10,4 (0,6)

Islandia 0,72 (0,01) 0,89 (0,01) -4,85 (1,62) 3,5 (0,3)

Japón -0,01 (0,01) 0,72 (0,01) -4,91 (2,15) 7,9 (0,4)

Noruega 0,47 (0,02) 0,74 (0,01) -5,03 (1,80) 2,4 (0,3)

Nueva Zelanda 0,09 (0,02) 0,79 (0,01) -0,15 (1,70) 8,6 (0,5)

Polonia -0,28 (0,02) 0,88 (0,01) -3,10 (1,49) 20,7 (0,8)

Suecia 0,33 (0,02) 0,81 (0,01) -2,45 (1,18) 5,1 (0,4)

Media OCDE-16 0,06 (0,01) 0,87 (0,00) -2,00 (0,37) 12,6 (0,2)

A
so

ci
ad

os Colombia -1,15 (0,05) 1,27 (0,02) 3,23 (0,94) 53,4 (1,8)

Hong Kong-China -0,80 (0,04) 1,02 (0,02) -3,22 (1,19) 44,6 (1,4)

Macao-China -0,70 (0,01) 0,87 (0,01) -0,92 (0,97) 38,0 (0,7)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. Regresión bivariada de un solo nivel del rendimiento en lectura sobre el eesC; la pendiente es el coeficiente de regresión del eesC.
2. Regresión del rendimiento en lectura de los alumnos sobre el eesC y el término del eesC elevado al cuadrado; el índice de curvilinealidad es el coeficiente de 
regresión del término elevado al cuadrado.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.4

porcentaje de alumnos, rendimiento en lectura y diferencia del índice de estatus económico,  
social y cultural (eesc), por entorno inmigrante del alumno 
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Alumnos nacionales Alumnos de segunda generación Alumnos de primera generación

Po
rc

en
ta

je
 

de
 a

lu
m

no
s

Rendimiento 
en la escala 
de lectura

% con 
puntuaciones 
por debajo 
del Nivel 2

Po
rc

en
ta

je
 

de
 a

lu
m

no
s

Rendimiento 
en la escala 
de lectura

% con 
puntuaciones 
por debajo 
del Nivel 2

Po
rc

en
ta

je
 

de
 a

lu
m

no
s

Rendimiento 
en la escala 
de lectura

% con 
puntuaciones 
por debajo 
del Nivel 2

E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. % E. E. E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. % E. E. E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. % E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 76,8 (1,1) 539 (2,5) 8,7 (0,5) 12,1 (0,7) 554 (7,2) 6,2 (1,0) 11,1 (0,6) 525 (6,7) 13,8 (1,8)

Austria 84,8 (1,2) 472 (3,3) 23,7 (1,4) 10,5 (0,9) 411 (9,8) 45,9 (4,0) 4,8 (0,6) 359 (15,9) 63,9 (6,1)

Bélgica 85,2 (1,1) 520 (2,1) 11,7 (0,7) 7,8 (0,7) 456 (6,2) 28,8 (3,0) 6,9 (0,7) 447 (7,6) 35,8 (3,9)

Chile 99,5 (0,1) 436 (3,5) 37,1 (1,6) 0,1 (0,0) c c c c 0,4 (0,1) c c c c

Corea 100,0 (0,0) 569 (3,0) 1,5 (0,4) 0,0 (0,0) c c c c 0,0 c c c c c

Dinamarca 91,4 (0,4) 497 (2,6) 13,3 (1,0) 5,9 (0,3) 426 (5,3) 39,5 (2,8) 2,8 (0,2) 419 (6,7) 45,0 (4,5)

España 90,4 (0,7) 482 (3,7) 20,5 (1,4) 1,0 (0,2) 480 (16,0) 17,8 (6,7) 8,6 (0,6) 422 (8,0) 42,7 (3,9)

Francia 86,9 (1,4) 501 (5,3) 14,6 (1,6) 10,0 (1,0) 457 (9,9) 27,6 (3,8) 3,2 (0,5) 442 (11,5) 37,0 (6,3)

Hungría 97,9 (0,3) 469 (4,1) 26,6 (1,6) 0,9 (0,1) 467 (17,6) 21,7 (7,2) 1,2 (0,2) 476 (15,7) 22,1 (8,1)

Irlanda 91,7 (0,6) 513 (2,9) 10,9 (0,9) 1,4 (0,2) 499 (13,4) 14,2 (5,4) 6,8 (0,5) 481 (8,0) 20,8 (3,6)

Islandia 97,6 (0,2) 516 (1,4) 11,5 (0,6) 0,4 (0,1) c c c c 1,9 (0,2) 410 (12,5) 47,2 (8,1)

Japón 99,7 (0,1) 521 (2,3) 6,4 (0,6) 0,1 (0,0) c c c c 0,1 (0,0) c c c c

Noruega 93,2 (0,6) 503 (2,8) 12,2 (0,9) 3,6 (0,4) 471 (7,8) 21,0 (5,0) 3,2 (0,3) 460 (8,9) 27,4 (5,6)

Nueva Zelanda 75,3 (1,0) 543 (2,7) 8,2 (0,7) 8,0 (0,6) 530 (7,6) 12,4 (2,5) 16,7 (0,7) 530 (4,3) 12,3 (1,4)

Polonia 100,0 (0,0) 465 (3,1) 25,7 (1,3) 0,0 c c c c c 0,0 (0,0) c c c c

Suecia 88,3 (1,2) 519 (3,1) 10,1 (0,8) 8,0 (0,8) 472 (7,9) 24,1 (3,8) 3,7 (0,5) 430 (11,5) 42,7 (6,1)

Media OCDE-16 91,2 (0,2) 504 (0,8) 15,2 (0,3) 4,7 (0,1) 475 (3,2) 23,6 (1,3) 4,8 (0,1) 450 (3,0) 34,2 (1,5)

A
so

ci
ad

os Colombia 99,6 (0,1) 372 (3,4) 67,4 (1,7) 0,4 (0,1) c c c c 0,1 (0,0) c c c c

Hong Kong-China 60,6 (1,5) 521 (2,9) 8,2 (0,9) 23,9 (0,8) 521 (3,2) 7,6 (1,0) 15,5 (1,0) 482 (5,5) 18,8 (2,5)

Macao-China 29,6 (0,6) 489 (1,6) 11,6 (0,9) 54,9 (0,6) 497 (1,0) 8,6 (0,6) 15,5 (0,4) 482 (2,1) 13,2 (1,5)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 76,8 (1,1) 515 (2,1) 13,8 (0,6) 12,1 (0,7) 530 (6,2) 10,9 (1,2) 11,1 (0,6) 518 (6,3) 15,0 (1,5)

Austria 84,8 (1,2) 482 (2,9) 23,0 (1,2) 10,5 (0,9) 427 (6,0) 43,1 (3,8) 4,8 (0,6) 384 (10,3) 64,1 (6,0)

Bélgica 85,2 (1,1) 519 (2,2) 13,6 (0,8) 7,8 (0,7) 454 (7,0) 32,5 (2,7) 6,9 (0,7) 448 (8,3) 36,2 (3,8)

Chile 99,5 (0,1) 452 (3,0) 29,5 (1,5) 0,1 (0,0) c c c c 0,4 (0,1) c c c c

Corea 100,0 (0,0) 540 (3,4) 5,5 (0,8) 0,0 (0,0) c c c c 0,0 c c c c c

Dinamarca 91,4 (0,4) 502 (2,2) 12,8 (0,9) 5,9 (0,3) 446 (4,3) 31,7 (2,1) 2,8 (0,2) 422 (6,2) 42,8 (3,9)

España 90,5 (0,5) 488 (2,0) 17,1 (0,8) 1,1 (0,1) 461 (9,3) 25,6 (5,3) 8,4 (0,5) 426 (4,1) 40,2 (2,7)

Francia 86,9 (1,4) 505 (3,8) 16,8 (1,3) 10,0 (1,0) 449 (8,9) 35,2 (4,0) 3,2 (0,5) 428 (15,9) 42,1 (7,1)

Hungría 97,9 (0,3) 495 (3,1) 17,3 (1,4) 0,9 (0,1) 527 (12,4) 7,3 (5,3) 1,2 (0,2) 493 (11,6) 15,4 (5,4)

Irlanda 91,7 (0,6) 502 (3,0) 14,7 (1,1) 1,4 (0,2) 508 (12,8) 11,4 (6,4) 6,8 (0,5) 466 (7,6) 30,8 (3,7)

Islandia 97,6 (0,2) 504 (1,4) 15,6 (0,6) 0,4 (0,1) c c c c 1,9 (0,2) 417 (12,4) 44,1 (6,9)

Japón 99,7 (0,1) 521 (3,4) 13,3 (1,1) 0,1 (0,0) c c c c 0,1 (0,0) c c c c

Noruega 93,2 (0,6) 508 (2,6) 13,5 (0,8) 3,6 (0,4) 463 (8,0) 25,8 (5,0) 3,2 (0,3) 447 (7,8) 35,8 (5,2)

Nueva Zelanda 75,3 (1,0) 526 (2,6) 12,5 (0,8) 8,0 (0,6) 498 (8,3) 21,5 (3,4) 16,7 (0,7) 520 (4,5) 15,3 (1,5)

Polonia 100,0 (0,0) 502 (2,6) 14,3 (0,8) 0,0 c c c c c 0,0 (0,0) 0 (0,0) 0,0 (0,0)

Suecia 88,3 (1,2) 507 (2,7) 14,3 (0,9) 8,0 (0,8) 454 (7,5) 30,4 (2,9) 3,7 (0,5) 416 (11,3) 47,7 (5,2)

Media OCDE-16 91,2 (0,2) 504 (0,7) 15,5 (0,2) 4,7 (0,1) 474 (2,6) 25,0 (1,2) 4,8 (0,1) 449 (2,7) 35,8 (1,4)

A
so

ci
ad

os Colombia 99,7 (0,1) 415 (3,6) 46,1 (1,9) 0,3 (0,1) c c 0,0 (0,0) c c c c

Hong Kong-China 60,6 (1,5) 535 (2,7) 8,0 (0,9) 23,9 (0,8) 543 (3,2) 6,1 (0,8) 15,5 (1,0) 512 (5,5) 11,7 (2,0)

Macao-China 29,6 (0,6) 482 (2,0) 16,9 (1,1) 54,9 (0,6) 489 (1,3) 13,6 (0,6) 15,5 (0,4) 491 (2,2) 13,3 (1,2)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.4

porcentaje de alumnos, rendimiento en lectura y diferencia del índice de estatus económico,  
social y cultural (eesc), por entorno inmigrante del alumno 
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Alumnos inmigrantes  
(primera y segunda generación) Diferencia de 

rendimiento 
en lectura 

entre alumnos 
de segunda 

generación y 
alumnos nacionales 

(nacionales 
- segunda 

generación)

Diferencia de 
rendimiento 
en lectura 

entre alumnos 
de primera 
generación 
y alumnos 
nacionales 
(nacionales 
- primera 

generación)

Diferencia de 
rendimiento 
en lectura 

entre alumnos 
de primera 
y segunda 
generación 
(segunda 

generación 
- primera 

generación)

Diferencia de 
rendimiento 
en lectura 

entre alumnos 
inmigrantes 
y nacionales 
(nacionales - 
inmigrantes)

Diferencia del EESC 
entre alumnos nacionales 

y alumnos de entorno 
inmigrante (nacionales - 

inmigrantes)

Po
rc

en
ta

je
  

de
 a

lu
m

no
s

Rendimiento 
en la escala de 

lectura

% con 
puntuaciones 
por debajo del 

Nivel 2

E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. % E. E. Dif. E. E. Dif. E. E. Dif. E. E. Dif. E. E. Dif. E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 23,2 (1,1) 540 (6,6) 9,8 (1,1) -15 (7,2) 14 (6,3) 29 (5,1) -1 (6,3) 0,01 (0,03)

Austria 15,2 (1,2) 395 (10,4) 51,5 (4,0) 61 (9,8) 113 (16,2) 53 (13,9) 77 (10,5) 0,73 (0,05)

Bélgica 14,8 (1,1) 452 (5,8) 32,1 (2,7) 65 (6,7) 73 (7,4) 9 (7,7) 69 (6,0) 0,56 (0,06)

Chile 0,5 (0,1) c c c c c c c c c c c c c c

Corea 0,0 c c c c c c c c c c c c c c c

Dinamarca 8,6 (0,4) 424 (4,6) 41,3 (2,5) 71 (4,7) 78 (6,6) 7 (7,6) 73 (4,1) 0,75 (0,04)

España 9,6 (0,7) 428 (8,2) 40,0 (3,8) 3 (15,7) 60 (7,2) 58 (15,5) 54 (7,4) 0,51 (0,07)

Francia 13,1 (1,4) 453 (8,4) 29,9 (3,6) 44 (8,3) 59 (13,1) 15 (13,9) 48 (7,6) 0,60 (0,05)

Hungría 2,1 (0,3) 472 (11,0) 21,9 (5,3) 2 (17,2) -6 (15,6) -8 (24,9) -3 (10,8) -0,03 (0,11)

Irlanda 8,3 (0,6) 484 (7,4) 19,7 (3,3) 14 (13,8) 32 (7,8) 18 (14,8) 29 (7,4) -0,09 (0,06)

Islandia 2,4 (0,2) 424 (12,1) 42,2 (7,0) c c 106 (12,6) c c 92 (12,2) 0,81 (0,11)

Japón 0,3 (0,1) c c c c c c c c c c c c c c

Noruega 6,8 (0,6) 466 (6,6) 24,0 (3,8) 32 (7,6) 43 (8,2) 11 (10,2) 37 (6,0) 0,54 (0,06)

Nueva Zelanda 24,7 (1,0) 530 (4,1) 12,3 (1,3) 13 (8,4) 13 (4,6) 0 (8,1) 13 (4,8) -0,03 (0,03)

Polonia 0,0 (0,0) c c c c c c c c c c c c c c

Suecia 11,7 (1,2) 458 (7,9) 30,0 (4,0) 47 (7,6) 89 (11,6) 42 (10,4) 61 (7,8) 0,55 (0,05)

Media OCDE-16 8,8 (0,2) 461 (2,3) 29,6 (1,1) 31 (3,2) 56 (3,0) 21 (3,9) 46 (2,3) 0,41 (0,02)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,4 (0,1) 293 (13,4) 95,5 (5,9) c c c c c c 78 (13,6) 0,77 (0,21)

Hong Kong-China 39,4 (1,5) 506 (3,4) 12,0 (1,3) 0 (3,4) 40 (5,9) 40 (5,7) 16 (3,8) 0,69 (0,05)

Macao-China 70,4 (0,6) 494 (0,9) 9,6 (0,5) -8 (2,1) 7 (2,6) 15 (2,5) -5 (2,0) 0,38 (0,03)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 23,2 (1,1) 524 (5,8) 12,9 (1,1) -16 (6,4) -3 (6,1) 12 (4,8) -10 (5,8) 0,01 (0,03)

Austria 15,2 (1,2) 414 (6,2) 49,7 (3,6) 55 (6,7) 98 (10,6) 43 (10,7) 68 (6,7) 0,73 (0,05)

Bélgica 14,8 (1,1) 451 (6,4) 34,2 (2,5) 65 (7,2) 71 (8,0) 6 (8,6) 68 (6,3) 0,56 (0,06)

Chile 0,5 (0,1) c c c c c c c c c c c c c c

Corea 0,0 c c c c c c c c c c c c c c c

Dinamarca 8,6 (0,4) 438 (3,8) 35,3 (2,0) 56 (4,3) 79 (6,5) 24 (7,0) 63 (3,9) 0,75 (0,04)

España 9,5 (0,5) 430 (4,0) 38,6 (2,6) c c 62 (4,0) 35 (9,7) 58 (3,9) 0,47 (0,05)

Francia 13,1 (1,4) 444 (8,5) 36,8 (3,9) 26 (9,2) 77 (16,2) 22 (16,6) 60 (9,2) 0,60 (0,05)

Hungría 2,1 (0,3) 507 (8,3) 12,0 (4,0) 55 (9,6) 2 (11,7) 34 (17,5) -12 (8,4) -0,03 (0,11)

Irlanda 8,3 (0,6) 473 (7,1) 27,4 (3,4) -6 (13,4) 36 (7,7) 42 (14,6) 29 (7,3) -0,09 (0,06)

Islandia 2,4 (0,2) 423 (11,7) 42,8 (6,0) -32 (12,4) 87 (12,4) c c 81 (11,7) 0,81 (0,11)

Japón 0,3 (0,1) c c c c c c c c c c c c c c

Noruega 6,8 (0,6) 456 (5,9) 30,5 (4,0) 45 (8,1) 60 (7,5) 15 (10,5) 52 (5,7) 0,54 (0,06)

Nueva Zelanda 24,7 (1,0) 513 (4,7) 17,3 (1,7) c c 6 (5,0) -22 (8,5) 13 (5,3) -0,03 (0,03)

Polonia 0,0 (0,0) c c c c 28 (9,0) c c c c c c c c

Suecia 11,7 (1,2) 442 (6,9) 35,9 (2,9) 53 (7,7) 91 (11,6) 38 (12,2) 66 (7,2) 0,55 (0,05)

Media OCDE-16 8,8 (0,2) 460 (2,0) 31,1 (1,0) 30 (2,7) 55 (2,8) 23 (3,5) 45 (2,1) 0,41 (0,02)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,3 (0,1) 313 (24,8) 89,8 (7,7) c c c c c c 102 (24,7) 0,77 (0,26)

Hong Kong-China 39,4 (1,5) 531 (3,4) 8,3 (1,0) -8 (3,8) 23 (6,2) 31 (5,6) 4 (4,3) 0,69 (0,05)

Macao-China 70,4 (0,6) 489 (1,0) 13,6 (0,6) -7 (2,4) -9 (3,0) -2 (2,8) -7 (2,3) 0,38 (0,03)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.5
porcentaje de alumnos y rendimiento en lectura, según la lengua hablada en casa
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

La lengua hablada en casa la mayor parte del 
tiempo ES DIFERENTE de la lengua  

de la evaluación o de otra lengua oficial

La lengua hablada en casa la mayor parte 
del tiempo ES LA MISMA de la evaluación 

u otra lengua oficial
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 u

na
 le

ng
ua

 
di

fe
re

nt
e)

Po
rc

en
ta

je
  

de
 a

lu
m

no
s

Rendimiento 
en la escala 
de lectura

% con 
puntuaciones 
por debajo 
del Nivel 2

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
al

um
no

s

Rendimiento 
en la escala 
de lectura

% con 
puntuaciones 
por debajo 
del Nivel 2

E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. % E. E. E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E. % E. E. Dif. E. E. Ratio E. E.

Tamaño 
de 

efecto E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 9,2 (0,7) 525 (10,0) 14,3 (1,9) 90,8 (0,7) 541 (2,5) 8,4 (0,5) 15,5 (9,2) 1,3 (0,1) 0,15 (0,1)

Austria 10,6 (0,8) 403 (10,8) 47,9 (3,8) 89,4 (0,8) 471 (3,4) 23,9 (1,5) 67,9 (11,0) 2,0 (0,2) 0,64 (0,1)

Bélgica 21,6 (1,1) 488 (5,0) 21,4 (1,9) 78,4 (1,1) 518 (2,2) 12,8 (0,9) 30,3 (4,9) 1,5 (0,1) 0,32 (0,0)

Chile 0,5 (0,1) c c c c 99,5 (0,1) 436 (3,5) 37,2 (1,6) c c c c c c

Corea 0,1 (0,0) c c c c 99,9 (0,0) 568 (3,0) 1,7 (0,4) c c c c c c

Dinamarca 4,5 (0,3) 425 (5,7) 41,7 (3,2) 95,5 (0,3) 495 (2,6) 13,9 (1,0) 69,9 (5,1) 2,3 (0,1) 0,82 (0,1)

España 20,3 (1,2) 472 (8,0) 24,6 (3,2) 79,7 (1,2) 478 (4,0) 22,2 (1,5) 6,2 (8,4) 1,1 (0,1) 0,07 (0,1)

Francia 7,0 (0,6) 449 (8,1) 33,4 (3,6) 93,0 (0,6) 501 (5,4) 14,4 (1,5) 52,3 (7,9) 2,0 (0,2) 0,54 (0,1)

Hungría 1,0 (0,3) c c c c 99,0 (0,3) 469 (4,1) 26,5 (1,5) c c c c c c

Irlanda 5,8 (0,9) 474 (10,2) 23,4 (4,8) 94,2 (0,9) 512 (2,9) 11,2 (0,9) 38,2 (10,1) 1,7 (0,2) 0,43 (0,1)

Islandia 3,1 (0,3) 441 (9,8) 35,1 (5,8) 96,9 (0,3) 516 (1,4) 11,4 (0,6) 74,7 (9,8) 2,3 (0,2) 0,79 (0,1)

Japón 0,2 (0,1) c c c c 99,8 (0,1) 522 (2,3) 6,1 (0,6) c c c c c c

Noruega 7,3 (0,5) 464 (6,6) 25,8 (3,5) 92,7 (0,5) 504 (2,8) 12,0 (1,0) 39,5 (6,0) 1,8 (0,2) 0,47 (0,1)

Nueva Zelanda 14,5 (0,7) 497 (5,1) 18,9 (1,8) 85,5 (0,7) 547 (2,4) 7,8 (0,7) 49,3 (5,3) 1,9 (0,1) 0,50 (0,1)

Polonia 0,6 (0,1) c c c c 99,4 (0,1) 464 (3,1) 26,1 (1,3) c c c c c c

Suecia 8,1 (0,9) 454 (8,7) 31,4 (4,1) 91,9 (0,9) 519 (3,1) 10,2 (0,8) 64,6 (8,4) 2,3 (0,2) 0,71 (0,1)

Media OCDE-16 7,1 (0,2) 463 (2,5) 28,9 (1,1) 92,9 (0,2) 504 (0,8) 15,4 (0,3) 46,2 (2,4) 1,8 (0,1) 0,50 (0,0)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,4 (0,1) c c c c 99,6 (0,1) 370 (3,4) 68,1 (1,7) c c c c c c

Hong Kong-China 7,2 (1,1) 484 (12,4) 20,5 (4,7) 92,8 (1,1) 518 (2,4) 8,5 (0,7) 34,7 (11,8) 1,8 (0,3) 0,38 (0,1)

Macao-China 11,0 (0,2) 464 (2,6) 18,1 (2,0) 89,0 (0,2) 497 (0,7) 9,0 (0,4) 32,8 (2,7) 1,8 (0,1) 0,51 (0,0)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 9,2 (0,7) 494 (9,0) 21,5 (2,1) 90,8 (0,7) 503 (2,1) 16,4 (0,6) 9,8 (8,3) 1,2 (0,1) 0,10 (0,1)

Austria 10,6 (0,8) 447 (6,3) 37,1 (3,4) 89,4 (0,8) 512 (3,0) 14,9 (1,0) 65,0 (6,8) 2,1 (0,2) 0,67 (0,1)

Bélgica 21,6 (1,1) 475 (5,5) 26,6 (2,2) 78,4 (1,1) 512 (2,4) 15,3 (0,9) 37,4 (5,5) 1,6 (0,1) 0,37 (0,1)

Chile 0,5 (0,1) c c c c 99,5 (0,1) 502 (3,7) 17,4 (1,4) c c c c c c

Corea 0,1 (0,0) c c c c 99,9 (0,0) 501 (4,3) 17,0 (1,3) c c c c c c

Dinamarca 4,5 (0,3) 427 (6,3) 42,2 (3,1) 95,5 (0,3) 507 (2,5) 15,4 (0,8) 80,3 (6,2) 2,3 (0,1) 0,80 (0,1)

España 18,1 (1,0) 489 (4,4) 21,2 (1,7) 81,9 (1,0) 504 (2,2) 16,3 (0,7) 15,0 (4,1) 1,2 (0,1) 0,15 (0,0)

Francia 7,0 (0,6) 441 (8,7) 36,6 (3,5) 93,0 (0,6) 509 (3,4) 14,6 (1,1) 68,0 (9,2) 2,2 (0,2) 0,68 (0,1)

Hungría 1,0 (0,3) c c c c 99,0 (0,3) 502 (3,4) 17,8 (1,3) c c c c c c

Irlanda 5,8 (0,9) 470 (14,6) 29,0 (5,9) 94,2 (0,9) 505 (3,1) 15,5 (1,0) 35,4 (14,4) 1,6 (0,3) 0,35 (0,1)

Islandia 3,1 (0,3) 432 (11,2) 39,9 (4,9) 96,9 (0,3) 504 (1,5) 16,4 (0,6) 71,6 (11,3) 2,1 (0,2) 0,69 (0,1)

Japón 0,2 (0,1) c c c c 99,8 (0,1) 502 (3,4) 16,8 (1,2) c c c c c c

Noruega 7,3 (0,5) 443 (6,2) 39,0 (3,3) 92,7 (0,5) 506 (2,8) 15,7 (0,9) 63,2 (5,9) 2,1 (0,1) 0,64 (0,1)

Nueva Zelanda 14,5 (0,7) 455 (5,3) 34,9 (2,4) 85,5 (0,7) 509 (2,3) 14,8 (0,8) 54,7 (5,6) 2,0 (0,1) 0,54 (0,1)

Polonia 0,6 (0,1) c c c c 99,4 (0,1) 502 (2,9) 17,3 (1,0) c c c c c c

Suecia 8,1 (0,9) 437 (7,9) 38,4 (3,5) 91,9 (0,9) 510 (2,7) 14,0 (0,8) 72,9 (7,8) 2,2 (0,2) 0,72 (0,1)

Media OCDE-16 7,0 (0,2) 455 (2,5) 33,3 (1,1) 93,0 (0,2) 506 (0,7) 16,0 (0,2) 52,1 (2,5) 1,9 (0,1) 0,52 (0,0)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,4 (0,1) c c c c 99,6 (0,1) 501 (4,3) 17,3 (1,4) c c c c c c

Hong Kong-China 7,2 (1,1) 437 (10,4) 40,5 (5,1) 92,8 (1,1) 506 (2,5) 15,0 (0,8) 69,5 (10,7) 2,2 (0,2) 0,67 (0,1)

Macao-China 11,0 (0,2) 452 (3,2) 32,4 (1,7) 89,0 (0,2) 509 (1,2) 15,2 (0,5) 57,0 (3,2) 1,9 (0,1) 0,59 (0,0)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.6
descomposición del gradiente del índice de estatus económico, social y cultural (eesc) 
en componentes interescolares e intraescolares1

Efecto global  
del EESCS2 Efectos intraescolares del EESC3 Variabilidad de los alumnos en la distribución del EESC

Diferencia de 
puntuación 

asociada con 
una unidad del 

EESC E. E.

Diferencia de 
puntuación de 
los alumnos 
asociada con 

una unidad del 
EESC de los 

alumnos E. E.

Varianza 
intraescolar 
explicada

Percentil 25 de 
la distribución 
de los alumnos 

en el EESC E. E.

Percentil 75 de 
la distribución 
de los alumnos 

en el EESC E. E.

Rango 
intercuartil de 
la distribución 
del EESC de los 

alumnos E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 43 (1,8) 27 (1,6) 7,5 -0,19 (0,02) 0,90 (0,02) 1,09 (0,01)

Austria 49 (3,1) 13 (2,1) 2,8 -0,49 (0,02) 0,58 (0,03) 1,07 (0,03)

Bélgica 44 (1,5) 15 (1,4) 5,0 -0,46 (0,02) 0,92 (0,02) 1,38 (0,03)

Chile 37 (1,6) 12 (1,8) 2,0 -1,39 (0,05) 0,27 (0,05) 1,65 (0,04)

Corea 27 (2,3) 15 (2,3) 3,9 -0,72 (0,03) 0,43 (0,04) 1,16 (0,03)

Dinamarca 31 (1,6) 22 (1,6) 7,4 -0,31 (0,02) 0,94 (0,02) 1,25 (0,02)

España 33 (2,1) 24 (1,8) 8,0 -1,15 (0,04) 0,47 (0,06) 1,62 (0,06)

Francia 43 (3,4) 18 (2,0) 7,5 -0,69 (0,03) 0,46 (0,03) 1,14 (0,03)

Hungría 54 (2,7) 10 (2,0) 2,1 -0,85 (0,03) 0,49 (0,04) 1,35 (0,04)

Irlanda 34 (2,7) 25 (2,2) 4,4 -0,55 (0,02) 0,66 (0,04) 1,21 (0,03)

Islandia 29 (1,7) 24 (1,8) 7,3 0,09 (0,02) 1,40 (0,02) 1,31 (0,03)

Japón 26 (1,9) 10 (2,5) 21,5 -0,55 (0,02) 0,53 (0,02) 1,08 (0,02)

Noruega 28 (2,0) 21 (2,4) 4,7 -0,03 (0,02) 1,00 (0,02) 1,02 (0,02)

Nueva Zelanda 47 (2,0) 31 (2,8) 11,6 -0,44 (0,02) 0,65 (0,02) 1,09 (0,02)

Polonia 47 (1,7) 37 (2,1) 14,3 -0,90 (0,02) 0,22 (0,05) 1,12 (0,05)

Suecia 36 (2,3) 27 (2,0) 8,3 -0,21 (0,03) 0,93 (0,02) 1,14 (0,03)

Media OCDE-16 38 (0,6) 21 (0,5) 7,4 -0,55 (0,01) 0,68 (0,01) 1,23 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 30 (1,7) 12 (1,4) 5,0 -2,15 (0,06) -0,24 (0,06) 1,91 (0,06)

Hong Kong-China 19 (2,0) 3 (1,6) 3,4 -1,51 (0,02) -0,12 (0,05) 1,39 (0,04)

Macao-China 11 (1,1) 6 (1,8) 0,3 -1,29 (0,01) -0,15 (0,01) 1,15 (0,01)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 46 (1,8) 30 (1,9) 6,1 -0,19 (0,01) 0,90 (0,02) 1,09 (0,01)

Austria 48 (2,3) 10 (2,0) 2,3 -0,49 (0,02) 0,58 (0,02) 1,08 (0,02)

Bélgica 47 (1,5) 13 (1,4) 3,4 -0,46 (0,02) 0,92 (0,03) 1,38 (0,03)

Chile 31 (1,5) 8 (1,8) 1,1 -1,38 (0,04) 0,26 (0,05) 1,64 (0,04)

Corea 32 (2,5) 20 (2,9) 3,6 -0,72 (0,03) 0,44 (0,03) 1,16 (0,02)

Dinamarca 36 (1,4) 28 (1,7) 9,7 -0,31 (0,02) 0,94 (0,02) 1,25 (0,02)

España 29 (1,5) 21 (1,0) 7,2 -1,14 (0,03) 0,50 (0,05) 1,64 (0,04)

Francia 51 (2,9) 14 (2,1) 4,4 -0,69 (0,03) 0,45 (0,04) 1,15 (0,03)

Hungría 48 (2,2) 7 (1,7) 0,5 -0,85 (0,02) 0,49 (0,04) 1,34 (0,04)

Irlanda 39 (2,0) 27 (2,2) 5,2 -0,55 (0,02) 0,66 (0,04) 1,21 (0,03)

Islandia 27 (1,8) 24 (1,8) 5,8 0,09 (0,02) 1,40 (0,02) 1,31 (0,03)

Japón 40 (2,8) 5 (2,7) 1,1 -0,55 (0,02) 0,53 (0,02) 1,08 (0,02)

Noruega 36 (2,1) 28 (2,8) 6,1 -0,03 (0,02) 1,00 (0,02) 1,02 (0,02)

Nueva Zelanda 52 (1,9) 36 (2,9) 9,7 -0,44 (0,01) 0,65 (0,02) 1,09 (0,02)

Polonia 39 (1,9) 31 (2,2) 9,9 -0,90 (0,01) 0,22 (0,05) 1,12 (0,05)

Suecia 43 (2,2) 34 (2,2) 11,1 -0,21 (0,03) 0,93 (0,02) 1,14 (0,03)

Media OCDE-16 40 (0,5) 21 (0,5) 5,5 -0,55 (0,01) 0,68 (0,01) 1,24 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 28 (1,8) 9 (1,5) 1,1 -2,11 (0,07) -0,20 (0,05) 1,91 (0,06)

Hong Kong-China 17 (2,2) 3 (1,5) 0,4 -1,51 (0,03) -0,12 (0,05) 1,39 (0,03)

Macao-China 12 (1,2) 6 (2,0) 0,3 -1,29 (0,01) -0,14 (0,01) 1,15 (0,01)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. en algunos países, se tomaron como muestra subunidades dentro de los centros escolares en lugar de centros escolares como unidades administrativas y esto puede 
afectar a la estimación de efectos a nivel de los centros.
2. Regresión bivariada de un solo nivel del rendimiento en lectura sobre el eesC; la pendiente es el coeficiente de regresión del eesC.
3. Regresión de dos niveles del rendimiento en lectura sobre el eesC de los alumnos y eesC medio de los centros escolares; pendiente intraescolar del eesC y varianza 
explicada por el modelo a nivel de los alumnos.
4. Regresión de dos niveles del rendimiento en lectura sobre el eesC de los alumnos y el eesC medio de los centros escolares: pendiente interescolar del eesC y varianza 
explicada por el modelo a nivel de los centros escolares.
5. distribución de la media del eesC de los centros escolares, percentiles calculados a nivel de los alumnos.
6. el índice de inclusión social se deriva de la correlación interna de las clases respecto al índice eesC como 1-rho.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.6
descomposición del gradiente del índice de estatus económico, social y cultural (eesc) 
en componentes interescolares e intraescolares1

Efectos interescolares del EESC4 Variabilidad de los centros escolares en la distribución del EESC5 Índice de inclusión social6

Diferencia de 
puntuación 

de los centros 
escolares 

asociada con 
una unidad 
de la media 
del EESC de 
los centros 
escolares E. E.

Varianza 
interescolar 
explicada

Percentil 
25 de la 

distribución 
media de 

los centros 
escolares en 

el EESC E. E.

Percentil 
75 de la 

distribución 
media de 

los centros 
escolares en 

el EESC E. E.

Rango 
intercuartil de 
distribución 

de la 
distribución 

media de 
los centros 

escolares en 
el EESC E. E.

Proporción 
de varianza 

intraescolar del 
EESC E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 62 (7,2) 52,6 0,05 (0,03) 0,59 (0,02) 0,54 (0,03) 0,76 (0,01)

Austria 85 (15,4) 48,6 -0,23 (0,03) 0,38 (0,04) 0,61 (0,04) 0,69 (0,02)

Bélgica 92 (6,3) 55,1 -0,18 (0,02) 0,63 (0,03) 0,82 (0,04) 0,70 (0,01)

Chile 55 (4,3) 72,4 -1,10 (0,04) -0,04 (0,05) 1,06 (0,06) 0,49 (0,01)

Corea 49 (10,7) 36,9 -0,49 (0,06) 0,09 (0,04) 0,58 (0,06) 0,74 (0,01)

Dinamarca 45 (7,1) 41,3 0,02 (0,04) 0,57 (0,03) 0,55 (0,04) 0,84 (0,01)

España 19 (5,6) 29,7 -0,80 (0,05) 0,02 (0,04) 0,82 (0,05) 0,72 (0,01)

Francia 65 (10,2) 40,4 -0,45 (0,02) 0,15 (0,08) 0,60 (0,09) 0,71 (0,01)

Hungría 85 (7,8) 67,9 -0,62 (0,04) 0,23 (0,02) 0,85 (0,05) 0,54 (0,01)

Irlanda 35 (8,4) 48,0 -0,24 (0,05) 0,26 (0,04) 0,49 (0,06) 0,77 (0,01)

Islandia 17 (11,0) 26,3 0,47 (0,00) 1,03 (0,00) 0,56 (0,00) 0,83 (0,03)

Japón 68 (9,0) 68,3 -0,30 (0,03) 0,29 (0,04) 0,58 (0,05) 0,78 (0,01)

Noruega 24 (16,3) 9,5 0,31 (0,03) 0,62 (0,03) 0,31 (0,04) 0,91 (0,01)

Nueva Zelanda 59 (9,1) 66,1 -0,18 (0,03) 0,37 (0,02) 0,55 (0,04) 0,79 (0,01)

Polonia 31 (6,6) 61,6 -0,61 (0,04) -0,07 (0,03) 0,54 (0,05) 0,73 (0,02)

Suecia 48 (11,8) 50,2 0,10 (0,04) 0,52 (0,02) 0,42 (0,04) 0,86 (0,02)

Media OCDE-16 52 (2,4) 48,4 -0,27 (0,01) 0,35 (0,01) 0,62 (0,01) 0,74 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia 41 (4,3) 72,5 -1,77 (0,05) -0,66 (0,08) 1,11 (0,09) 0,60 (0,01)

Hong Kong-China 46 (9,4) 31,7 -1,20 (0,02) -0,55 (0,06) 0,65 (0,06) 0,70 (0,01)

Macao-China 19 (7,7) 52,3 -0,99 (0,00) -0,46 (0,00) 0,53 (0,00) 0,65 (0,02)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 66 (6,2) 67,6 0,04 (0,03) 0,58 (0,02) 0,55 (0,03) 0,76 (0,01)

Austria 80 (13,2) 50,9 -0,22 (0,03) 0,38 (0,04) 0,61 (0,05) 0,69 (0,02)

Bélgica 111 (6,1) 65,5 -0,19 (0,02) 0,63 (0,04) 0,82 (0,04) 0,70 (0,01)

Chile 50 (4,3) 69,0 -1,10 (0,04) -0,04 (0,06) 1,06 (0,07) 0,49 (0,01)

Corea 62 (8,7) 53,2 -0,49 (0,06) 0,09 (0,04) 0,58 (0,06) 0,74 (0,01)

Dinamarca 42 (5,9) 69,1 0,02 (0,04) 0,57 (0,03) 0,55 (0,04) 0,84 (0,01)

España 25 (3,9) 48,4 -0,76 (0,03) 0,02 (0,04) 0,78 (0,04) 0,72 (0,01)

Francia 81 (12,9) 54,9 -0,46 (0,03) 0,14 (0,08) 0,59 (0,09) 0,71 (0,01)

Hungría 76 (7,3) 65,0 -0,62 (0,04) 0,23 (0,02) 0,85 (0,05) 0,54 (0,01)

Irlanda 53 (7,7) 58,5 -0,25 (0,05) 0,25 (0,04) 0,50 (0,06) 0,77 (0,01)

Islandia 11 (11,3) 23,6 0,47 (0,00) 1,03 (0,00) 0,55 (0,00) 0,83 (0,03)

Japón 137 (15,5) 51,9 -0,30 (0,02) 0,28 (0,04) 0,58 (0,05) 0,78 (0,01)

Noruega 31 (14,7) 26,6 0,31 (0,03) 0,62 (0,03) 0,31 (0,04) 0,91 (0,01)

Nueva Zelanda 61 (9,3) 72,1 -0,19 (0,04) 0,37 (0,02) 0,56 (0,04) 0,79 (0,01)

Polonia 29 (5,7) 65,4 -0,61 (0,05) -0,07 (0,03) 0,54 (0,05) 0,73 (0,02)

Suecia 52 (10,1) 67,9 0,10 (0,04) 0,52 (0,02) 0,42 (0,04) 0,86 (0,02)

Media OCDE-16 60 (2,4) 56,8 -0,27 (0,01) 0,35 (0,01) 0,62 (0,01) 0,74 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia 41 (3,7) 76,7 -1,76 (0,06) -0,63 (0,08) 1,14 (0,10) 0,60 (0,01)

Hong Kong-China 33 (15,0) 19,4 -1,20 (0,02) -0,55 (0,06) 0,65 (0,05) 0,70 (0,01)

Macao-China 19 (10,3) 35,3 -0,99 (0,00) -0,46 (0,00) 0,53 (0,00) 0,65 (0,02)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. en algunos países, se tomaron como muestra subunidades dentro de los centros escolares en lugar de centros escolares como unidades administrativas y esto puede 
afectar a la estimación de efectos a nivel de los centros.
2. Regresión bivariada de un solo nivel del rendimiento en lectura sobre el eesC; la pendiente es el coeficiente de regresión del eesC.
3. Regresión de dos niveles del rendimiento en lectura sobre el eesC de los alumnos y eesC medio de los centros escolares; pendiente intraescolar del eesC y varianza 
explicada por el modelo a nivel de los alumnos.
4. Regresión de dos niveles del rendimiento en lectura sobre el eesC de los alumnos y el eesC medio de los centros escolares: pendiente interescolar del eesC y varianza 
explicada por el modelo a nivel de los centros escolares.
5. distribución de la media del eesC de los centros escolares, percentiles calculados a nivel de los alumnos.
6. el índice de inclusión social se deriva de la correlación interna de las clases respecto al índice eesC como 1-rho.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.7 disfrute de la lectura y rendimiento de los alumnos en lectura digital

Índice de disfrute de la lectura

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencias 
por sexo

(Chicos-Chicas) Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Australia 0,00 (0,02) -0,33 (0,02) 0,31 (0,02) -0,64 (0,03) -1,36 (0,01) -0,37 (0,00) 0,31 (0,00) 1,42 (0,01)

Austria -0,13 (0,03) -0,55 (0,03) 0,26 (0,03) -0,81 (0,04) -1,52 (0,02) -0,65 (0,01) 0,16 (0,01) 1,47 (0,02)

Bélgica -0,20 (0,02) -0,45 (0,02) 0,07 (0,02) -0,52 (0,03) -1,42 (0,01) -0,57 (0,00) 0,11 (0,01) 1,11 (0,01)

Chile -0,06 (0,01) -0,28 (0,02) 0,16 (0,02) -0,44 (0,02) -1,01 (0,01) -0,37 (0,00) 0,10 (0,00) 1,02 (0,02)

Corea 0,13 (0,02) 0,00 (0,02) 0,27 (0,02) -0,27 (0,03) -0,82 (0,01) -0,14 (0,00) 0,31 (0,00) 1,17 (0,02)

Dinamarca -0,09 (0,02) -0,35 (0,02) 0,17 (0,02) -0,52 (0,03) -1,17 (0,01) -0,40 (0,01) 0,15 (0,01) 1,07 (0,02)

España -0,03 (0,02) -0,30 (0,02) 0,25 (0,03) -0,55 (0,03) -1,17 (0,02) -0,37 (0,00) 0,21 (0,01) 1,19 (0,02)

Francia 0,01 (0,03) -0,23 (0,03) 0,24 (0,03) -0,47 (0,04) -1,26 (0,01) -0,33 (0,01) 0,34 (0,01) 1,30 (0,02)

Hungría 0,14 (0,02) -0,15 (0,03) 0,43 (0,02) -0,58 (0,04) -0,94 (0,01) -0,19 (0,01) 0,37 (0,01) 1,30 (0,02)

Irlanda -0,08 (0,02) -0,30 (0,03) 0,15 (0,03) -0,45 (0,04) -1,30 (0,02) -0,44 (0,01) 0,19 (0,01) 1,23 (0,02)

Islandia -0,06 (0,02) -0,38 (0,02) 0,25 (0,02) -0,63 (0,03) -1,27 (0,02) -0,42 (0,01) 0,18 (0,01) 1,27 (0,02)

Japón 0,20 (0,02) 0,02 (0,03) 0,38 (0,02) -0,36 (0,03) -1,07 (0,01) -0,18 (0,01) 0,48 (0,01) 1,58 (0,02)

Noruega -0,19 (0,02) -0,50 (0,02) 0,13 (0,03) -0,63 (0,03) -1,41 (0,01) -0,56 (0,01) 0,09 (0,01) 1,12 (0,02)

Nueva Zelanda 0,13 (0,02) -0,17 (0,02) 0,44 (0,02) -0,61 (0,03) -1,07 (0,02) -0,20 (0,01) 0,40 (0,01) 1,41 (0,02)

Polonia 0,02 (0,02) -0,36 (0,02) 0,39 (0,03) -0,75 (0,03) -1,21 (0,01) -0,43 (0,01) 0,21 (0,01) 1,49 (0,02)

Suecia -0,11 (0,02) -0,47 (0,02) 0,26 (0,03) -0,72 (0,03) -1,29 (0,02) -0,45 (0,01) 0,18 (0,01) 1,14 (0,02)

Media OCDE-16 -0,02 (0,00) -0,30 (0,01) 0,26 (0,01) -0,56 (0,01) -1,21 (0,00) -0,38 (0,00) 0,24 (0,00) 1,27 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,13 (0,02) -0,02 (0,02) 0,27 (0,02) -0,29 (0,03) -0,69 (0,02) -0,13 (0,00) 0,31 (0,01) 1,04 (0,01)

Hong-Kong-China 0,32 (0,01) 0,16 (0,02) 0,51 (0,02) -0,35 (0,02) -0,54 (0,01) 0,08 (0,00) 0,49 (0,00) 1,27 (0,01)

Macao-China 0,08 (0,01) -0,13 (0,01) 0,28 (0,01) -0,41 (0,02) -0,76 (0,01) -0,16 (0,00) 0,25 (0,00) 0,97 (0,01)

Rendimiento en la escala de lectura digital,  
por cuartiles nacionales de este índice Cambio de 

puntuación en 
lectura digital 

por unidad  
de este índice

Aumento de la probabilidad 
de que los alumnos situados 
en el cuartil inferior de este 
índice puntúen en el cuartil 
inferior de la distribución 
nacional del rendimiento 

en lectura  

Varianza explicada 
del rendimiento 
de los alumnos
(r-al cuadrado 

× 100)Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. Efecto E. E. Ratio E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 488 (2,83) 514 (3,20) 555 (3,18) 597 (3,34) 37,0 (1,0) 2,27 (0,09) 18,7 (0,01)

Austria 421 (4,10) 438 (4,51) 467 (5,82) 513 (4,98) 30,1 (1,7) 1,79 (0,14) 12,5 (0,01)

Bélgica 472 (2,64) 487 (3,06) 514 (3,33) 561 (2,65) 33,3 (1,1) 1,68 (0,10) 13,0 (0,01)

Chile 411 (4,21) 416 (4,72) 435 (4,41) 479 (3,86) 31,9 (1,7) 1,51 (0,11) 8,6 (0,01)

Corea 537 (3,95) 557 (3,18) 579 (3,13) 601 (3,62) 22,7 (1,3) 2,14 (0,12) 12,4 (0,01)

Dinamarca 450 (3,39) 475 (3,64) 500 (3,33) 535 (2,98) 36,1 (1,4) 2,08 (0,13) 14,9 (0,01)

España 437 (4,94) 456 (3,88) 486 (4,53) 529 (4,05) 31,0 (1,5) 1,96 (0,12) 13,6 (0,01)

Francia 455 (5,27) 479 (4,93) 505 (6,01) 540 (8,25) 36,4 (1,6) 2,05 (0,18) 10,7 (0,03)

Hungría 431 (5,46) 442 (4,73) 472 (6,13) 529 (4,91) 30,9 (3,2) 1,78 (0,12) 13,4 (0,01)

Irlanda 468 (3,92) 484 (3,28) 521 (4,29) 567 (3,76) 41,8 (2,5) 2,06 (0,16) 18,2 (0,01)

Islandia 467 (2,80) 501 (2,47) 526 (2,81) 563 (2,78) 36,8 (1,7) 2,25 (0,13) 16,0 (0,01)

Japón 490 (3,45) 511 (2,52) 532 (2,78) 554 (2,87) 34,7 (1,4) 2,15 (0,15) 11,8 (0,01)

Noruega 458 (3,97) 483 (3,50) 514 (3,45) 547 (3,32) 29,1 (2,0) 2,11 (0,14) 16,4 (0,01)

Nueva Zelanda 493 (3,77) 510 (3,24) 557 (3,37) 599 (3,25) 32,9 (1,4) 2,14 (0,17) 17,8 (0,01)

Polonia 433 (4,00) 437 (4,04) 468 (4,16) 520 (3,14) 40,7 (1,8) 1,70 (0,11) 13,9 (0,01)

Suecia 468 (3,61) 493 (4,16) 523 (4,22) 561 (3,76) 35,5 (1,6) 2,13 (0,15) 15,2 (0,01)

Media OCDE-16 461 (0,99) 480 (0,94) 510 (1,05) 550 (1,02) 33,8 (0,4) 1,99 (0,03) 14,2 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia 363 (4,15) 360 (3,79) 374 (4,65) 383 (4,90) 12,0 (2,3) 1,04 (0,10) 1,1 (0,00)

Hong-Kong-China 484 (3,78) 507 (3,54) 526 (3,11) 546 (2,81) 30,4 (1,9) 1,89 (0,14) 7,8 (0,01)

Macao-China 474 (1,48) 481 (1,71) 496 (1,67) 517 (1,43) 22,4 (1,1) 1,56 (0,07) 5,7 (0,01)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.4.8 Relación entre disfrute de la lectura y rendimiento en lectura digital, por sexo

Diferencias por sexo
Correlación entre disfrute de la lectura  

y rendimiento en lectura digital

Chicos Chicas Diferencia (Chicos - Chicas) Chicos Chicas

Cambio de 
puntuación 
en lectura 
digital por 
unidad de 
este índice E. E.

Cambio de 
puntuación 
en lectura 
digital por 
unidad de 
este índice E. E.

Dif. de 
puntuación E. E. Corr. E. E. Corr. E. E.

O
C

D
E Australia 41,6 (1,9) 32,6 (1,2) 9,0 (2,1) 0,42 (0,01) 0,41 (0,01)

Austria 29,3 (2,5) 31,4 (2,1) -2,1 (3,2) 0,29 (0,03) 0,38 (0,02)

Bélgica 30,5 (2,0) 34,5 (1,4) -4,1 (2,5) 0,30 (0,02) 0,39 (0,02)

Chile 27,7 (3,1) 33,5 (1,9) -5,8 (3,5) 0,22 (0,02) 0,34 (0,02)

Corea 21,8 (1,5) 21,1 (1,5) 0,7 (1,7) 0,31 (0,02) 0,34 (0,02)

Dinamarca 39,0 (2,1) 37,6 (1,7) 1,4 (2,6) 0,38 (0,02) 0,40 (0,02)

España 29,4 (2,7) 30,5 (1,7) -1,1 (3,1) 0,28 (0,03) 0,41 (0,02)

Francia 35,2 (2,4) 38,0 (2,3) -2,8 (3,5) 0,33 (0,02) 0,39 (0,02)

Hungría 28,0 (3,6) 32,3 (3,5) -4,3 (2,8) 0,29 (0,05) 0,33 (0,06)

Irlanda 40,4 (3,9) 43,9 (2,7) -3,4 (4,4) 0,31 (0,03) 0,40 (0,02)

Islandia 35,2 (2,8) 34,9 (1,8) 0,3 (3,0) 0,36 (0,03) 0,45 (0,02)

Japón 37,3 (2,4) 30,6 (1,7) 6,7 (3,0) 0,37 (0,02) 0,38 (0,02)

Noruega 28,5 (2,7) 27,8 (2,5) 0,7 (3,5) 0,33 (0,02) 0,35 (0,03)

Nueva Zelanda 32,0 (2,1) 29,6 (1,9) 2,5 (2,6) 0,35 (0,02) 0,39 (0,02)

Polonia 43,5 (2,6) 34,2 (2,2) 9,3 (3,4) 0,38 (0,02) 0,40 (0,03)

Suecia 39,4 (2,2) 31,8 (2,3) 7,6 (3,0) 0,37 (0,02) 0,36 (0,02)

Media OCDE-16 33,7 (0,7) 32,8 (0,5) 0,9 (0,8) 0,33 (0,01) 0,38 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 11,9 (4,0) 11,9 (3,1) 0,0 (5,3) 0,09 (0,03) 0,11 (0,03)

Hong-Kong-China 28,9 (2,6) 33,5 (2,5) -4,6 (3,4) 0,26 (0,02) 0,30 (0,02)

Macao-China 19,4 (2,0) 23,7 (2,1) -4,4 (3,3) 0,19 (0,02) 0,26 (0,02)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.4.9 diversidad de materiales de lectura y rendimiento de los alumnos en lectura digital

Índice de diversidad de materiales de lectura

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencias 
por sexo

(Chicos-Chicas) Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Australia -0,12 (0,01) -0,19 (0,02) -0,06 (0,01) -0,13 (0,02) -1,25 (0,01) -0,34 (0,00) 0,15 (0,00) 0,95 (0,01)

Austria 0,01 (0,02) -0,04 (0,03) 0,06 (0,02) -0,09 (0,03) -1,08 (0,03) -0,19 (0,00) 0,29 (0,00) 1,03 (0,02)

Bélgica -0,08 (0,02) -0,12 (0,03) -0,05 (0,02) -0,07 (0,03) -1,34 (0,03) -0,30 (0,00) 0,23 (0,00) 1,08 (0,01)

Chile -0,02 (0,02) -0,19 (0,02) 0,16 (0,02) -0,35 (0,03) -1,31 (0,03) -0,24 (0,00) 0,33 (0,00) 1,15 (0,02)

Corea 0,01 (0,02) -0,03 (0,03) 0,06 (0,03) -0,09 (0,04) -1,26 (0,02) -0,25 (0,01) 0,32 (0,00) 1,23 (0,02)

Dinamarca 0,07 (0,02) -0,01 (0,03) 0,15 (0,02) -0,16 (0,03) -1,20 (0,03) -0,13 (0,01) 0,41 (0,00) 1,21 (0,02)

España -0,30 (0,02) -0,30 (0,03) -0,29 (0,02) -0,01 (0,03) -1,50 (0,03) -0,50 (0,01) 0,01 (0,01) 0,80 (0,02)

Francia -0,07 (0,02) -0,07 (0,03) -0,07 (0,02) 0,00 (0,03) -1,28 (0,02) -0,28 (0,00) 0,23 (0,01) 1,05 (0,02)

Hungría 0,28 (0,02) 0,14 (0,03) 0,42 (0,03) -0,29 (0,04) -1,12 (0,04) 0,07 (0,01) 0,63 (0,01) 1,53 (0,02)

Irlanda -0,13 (0,02) -0,20 (0,03) -0,06 (0,02) -0,14 (0,03) -1,18 (0,02) -0,33 (0,00) 0,12 (0,00) 0,88 (0,02)

Islandia 0,19 (0,02) 0,02 (0,03) 0,36 (0,02) -0,35 (0,04) -1,06 (0,03) -0,03 (0,01) 0,48 (0,00) 1,38 (0,03)

Japón 0,38 (0,02) 0,39 (0,02) 0,38 (0,02) 0,02 (0,03) -0,77 (0,02) 0,12 (0,00) 0,63 (0,00) 1,56 (0,02)

Noruega 0,32 (0,02) 0,22 (0,03) 0,43 (0,03) -0,20 (0,04) -0,90 (0,03) 0,10 (0,01) 0,62 (0,00) 1,47 (0,03)

Nueva Zelanda 0,05 (0,01) -0,03 (0,02) 0,13 (0,02) -0,16 (0,03) -1,06 (0,02) -0,19 (0,00) 0,32 (0,00) 1,11 (0,02)

Polonia 0,00 (0,02) -0,19 (0,03) 0,18 (0,02) -0,37 (0,03) -1,12 (0,02) -0,20 (0,00) 0,29 (0,00) 1,02 (0,02)

Suecia -0,01 (0,02) -0,17 (0,03) 0,15 (0,02) -0,32 (0,03) -1,33 (0,03) -0,20 (0,01) 0,34 (0,00) 1,14 (0,02)

Media OCDE-16 0,04 (0,00) -0,05 (0,01) 0,12 (0,01) -0,17 (0,01) -1,17 (0,01) -0,18 (0,00) 0,34 (0,00) 1,16 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,31 (0,03) 0,16 (0,04) 0,45 (0,04) -0,28 (0,04) -1,05 (0,02) -0,01 (0,01) 0,63 (0,01) 1,67 (0,02)

Hong-Kong-China 0,46 (0,02) 0,45 (0,03) 0,48 (0,02) -0,03 (0,03) -0,69 (0,02) 0,23 (0,01) 0,73 (0,00) 1,58 (0,02)

Macao-China 0,17 (0,01) 0,06 (0,02) 0,29 (0,02) -0,22 (0,02) -1,01 (0,02) -0,05 (0,00) 0,47 (0,00) 1,29 (0,02)

Rendimiento en la escala de lectura digital,  
por cuartiles nacionales de este índice Cambio de 

puntuación en 
lectura digital 

por unidad  
de este índice

Aumento de la probabilidad 
de que los alumnos situados 
en el cuartil inferior de este 
índice puntúen en el cuartil 
inferior de la distribución 
nacional del rendimiento 

en lectura

Varianza explicada 
del rendimiento 
de los alumnos
(r-al cuadrado × 

100)Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. Efecto E. E. Ratio E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 508 (2,92) 533 (3,07) 550 (3,60) 562 (3,85) 22,1 (1,4) 1,68 (0,07) 4,6 (0,51)

Austria 433 (4,09) 462 (4,33) 479 (4,65) 489 (4,42) 23,3 (2,4) 1,79 (0,13) 5,0 (1,22)

Bélgica 475 (2,91) 510 (2,93) 527 (3,09) 541 (3,13) 26,4 (1,4) 2,03 (0,12) 8,7 (0,92)

Chile 400 (4,35) 431 (4,24) 450 (4,34) 458 (3,75) 20,6 (1,4) 1,89 (0,12) 5,6 (0,74)

Corea 548 (4,06) 568 (3,92) 574 (3,17) 582 (3,41) 15,6 (1,3) 1,60 (0,12) 3,8 (0,90)

Dinamarca 463 (3,73) 491 (3,51) 497 (3,13) 509 (3,23) 18,8 (1,2) 1,69 (0,09) 5,4 (0,70)

España 435 (5,47) 471 (4,60) 488 (4,08) 510 (4,30) 22,9 (1,8) 2,01 (0,12) 8,5 (1,04)

Francia 463 (4,53) 494 (5,86) 508 (6,10) 515 (6,87) 28,1 (1,9) 1,84 (0,14) 4,7 (1,58)

Hungría 441 (5,86) 480 (5,36) 478 (4,96) 475 (5,24) 21,2 (2,5) 1,64 (0,12) 1,9 (0,47)

Irlanda 487 (3,66) 508 (3,70) 516 (4,45) 527 (4,28) 12,4 (1,6) 1,53 (0,11) 2,8 (0,66)

Islandia 476 (3,05) 509 (3,03) 525 (2,96) 542 (2,93) 16,6 (2,0) 1,95 (0,12) 7,4 (0,94)

Japón 497 (3,17) 517 (3,08) 528 (2,70) 540 (2,55) 23,0 (1,5) 1,74 (0,09) 4,7 (0,72)

Noruega 467 (3,80) 497 (3,45) 511 (2,98) 527 (4,05) 12,8 (1,7) 1,91 (0,11) 7,7 (1,11)

Nueva Zelanda 519 (3,74) 542 (3,51) 550 (3,69) 548 (3,33) 22,5 (1,8) 1,46 (0,10) 1,3 (0,37)

Polonia 430 (3,65) 463 (4,09) 477 (3,97) 486 (4,03) 12,2 (1,7) 1,83 (0,13) 5,4 (0,85)

Suecia 470 (4,10) 504 (3,84) 526 (3,66) 545 (4,26) 27,9 (1,4) 2,18 (0,14) 11,3 (1,13)

Media OCDE-16 469 (1,01) 499 (1,00) 511 (0,99) 522 (1,02) 20,4 (0,4) 1,80 (0,03) 5,6 (0,23)

A
so

ci
ad

os Colombia 362 (4,69) 371 (4,09) 380 (4,65) 368 (4,58) 2,3 (2,0) 1,19 (0,10) 0,1 (0,18)

Hong-Kong-China 500 (3,60) 517 (3,08) 520 (3,31) 523 (3,70) 9,5 (1,6) 1,38 (0,10) 1,3 (0,46)

Macao-China 471 (1,73) 491 (1,73) 500 (2,22) 507 (1,73) 14,1 (1,0) 1,67 (0,08) 4,3 (0,59)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.4.10 Relación entre diversidad de materiales de lectura y rendimiento en lectura digital, por sexo

Diferencias por sexo
Correlación entre diversidad de materiales  
de lectura y rendimiento en lectura digital

Chicos Chicas
Diferencia  

(Chicos - Chicas) Chicos Chicas

Cambio de 
puntuación 
en lectura 
digital por 
unidad de 
este índice E. E.

Cambio de 
puntuación 
en lectura 
digital por 
unidad de 
este índice E. E.

Dif. de 
puntuación E. E. Corr. E. E. Corr. E. E.

O
C

D
E Australia 19,7 (1,7) 23,5 (2,1) -3,8 (2,6) 0,20 (0,02) 0,22 (0,02)

Austria 21,3 (3,0) 25,1 (3,4) -3,9 (4,4) 0,23 (0,03) 0,21 (0,03)

Bélgica 24,9 (1,9) 28,0 (1,8) -3,1 (2,5) 0,30 (0,02) 0,29 (0,02)

Chile 19,1 (2,1) 20,3 (2,1) -1,2 (3,0) 0,22 (0,02) 0,23 (0,02)

Corea 15,6 (2,4) 7,9 (1,8) 7,7 (3,0) 0,24 (0,03) 0,12 (0,03)

Dinamarca 19,2 (1,5) 17,6 (2,1) 1,6 (2,5) 0,27 (0,02) 0,18 (0,02)

España 22,9 (2,3) 37,2 (3,2) -14,4 (3,7) 0,26 (0,02) 0,34 (0,02)

Francia 19,9 (2,8) 23,3 (3,4) -3,4 (3,7) 0,23 (0,04) 0,21 (0,04)

Hungría 14,8 (2,4) 5,9 (3,2) 9,0 (4,4) 0,18 (0,03) 0,06 (0,03)

Irlanda 16,6 (2,5) 13,2 (2,8) 3,5 (3,6) 0,17 (0,03) 0,13 (0,03)

Islandia 20,6 (2,1) 22,3 (2,1) -1,7 (3,0) 0,26 (0,03) 0,24 (0,02)

Japón 16,1 (1,6) 15,1 (1,7) 0,9 (2,1) 0,23 (0,02) 0,22 (0,02)

Noruega 21,2 (2,1) 20,8 (2,2) 0,4 (2,8) 0,28 (0,02) 0,24 (0,03)

Nueva Zelanda 10,1 (2,2) 11,2 (2,8) -1,1 (3,6) 0,10 (0,02) 0,10 (0,02)

Polonia 22,8 (2,7) 16,1 (2,1) 6,7 (3,6) 0,24 (0,03) 0,15 (0,02)

Suecia 26,4 (1,7) 27,0 (2,0) -0,6 (2,4) 0,35 (0,02) 0,29 (0,02)

Media OCDE-16 19,4 (0,6) 19,7 (0,6) -0,2 (0,8) 0,23 (0,01) 0,20 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 4,1 (2,2) 0,3 (2,6) 3,8 (2,5) 0,06 (0,03) 0,00 (0,04)

Hong-Kong-China 8,3 (1,9) 11,7 (2,8) -3,4 (3,3) 0,11 (0,02) 0,13 (0,03)

Macao-China 12,3 (1,4) 15,8 (1,7) -3,6 (2,4) 0,20 (0,02) 0,21 (0,02)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.4.11
nivel de los alumnos en las actividades de búsqueda de información en Internet y rendimiento 
en lectura digital

Índice de actividades de búsqueda de información en Internet

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencias 
por sexo

(Chicos-Chicas) Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Australia -0,08 (0,02) -0,09 (0,02) -0,07 (0,02) -0,03 (0,03) -1,27 (0,01) -0,42 (0,00) 0,22 (0,00) 1,16 (0,01)

Austria 0,07 (0,02) 0,08 (0,03) 0,05 (0,03) 0,03 (0,03) -1,12 (0,02) -0,26 (0,01) 0,36 (0,01) 1,29 (0,02)

Bélgica -0,42 (0,01) -0,39 (0,02) -0,46 (0,02) 0,06 (0,03) -1,53 (0,01) -0,75 (0,00) -0,21 (0,00) 0,81 (0,02)

Chile 0,02 (0,02) 0,06 (0,03) -0,03 (0,03) 0,09 (0,03) -1,21 (0,01) -0,42 (0,01) 0,31 (0,01) 1,39 (0,01)

Corea 0,35 (0,02) 0,29 (0,03) 0,43 (0,03) -0,14 (0,04) -1,00 (0,02) 0,06 (0,01) 0,73 (0,01) 1,62 (0,01)

Dinamarca 0,08 (0,02) 0,18 (0,03) -0,01 (0,02) 0,20 (0,03) -1,03 (0,01) -0,23 (0,01) 0,39 (0,01) 1,21 (0,01)

España -0,03 (0,02) -0,02 (0,03) -0,04 (0,02) 0,02 (0,03) -1,26 (0,02) -0,40 (0,01) 0,28 (0,01) 1,26 (0,02)

Francia -0,12 (0,02) -0,09 (0,03) -0,15 (0,02) 0,06 (0,03) -1,29 (0,02) -0,44 (0,01) 0,15 (0,01) 1,11 (0,02)

Hungría 0,20 (0,02) 0,23 (0,03) 0,16 (0,03) 0,07 (0,04) -1,07 (0,02) -0,14 (0,01) 0,56 (0,01) 1,44 (0,01)

Irlanda -0,44 (0,02) -0,36 (0,03) -0,51 (0,03) 0,15 (0,04) -1,56 (0,02) -0,81 (0,01) -0,23 (0,01) 0,85 (0,02)

Islandia -0,01 (0,01) 0,18 (0,02) -0,20 (0,02) 0,38 (0,03) -1,27 (0,02) -0,36 (0,01) 0,32 (0,01) 1,27 (0,02)

Japón -0,23 (0,02) -0,26 (0,04) -0,19 (0,02) -0,08 (0,04) -1,64 (0,02) -0,66 (0,01) 0,10 (0,01) 1,30 (0,01)

Noruega 0,11 (0,02) 0,16 (0,02) 0,06 (0,02) 0,10 (0,03) -1,01 (0,01) -0,19 (0,01) 0,40 (0,00) 1,25 (0,01)

Nueva Zelanda -0,13 (0,02) -0,14 (0,02) -0,13 (0,02) -0,01 (0,03) -1,28 (0,01) -0,47 (0,00) 0,15 (0,01) 1,07 (0,01)

Polonia 0,60 (0,02) 0,61 (0,03) 0,59 (0,02) 0,02 (0,03) -0,62 (0,01) 0,34 (0,01) 0,94 (0,01) 1,74 (0,01)

Suecia -0,01 (0,02) 0,06 (0,02) -0,07 (0,02) 0,12 (0,02) -1,14 (0,01) -0,35 (0,00) 0,28 (0,01) 1,19 (0,01)

Media OCDE-16 0,00 (0,00) 0,03 (0,01) -0,03 (0,01) 0,07 (0,01) -1,21 (0,00) -0,34 (0,00) 0,30 (0,00) 1,25 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia -0,07 (0,03) 0,00 (0,04) -0,13 (0,04) 0,13 (0,04) -1,43 (0,02) -0,42 (0,01) 0,30 (0,01) 1,28 (0,02)

Hong-Kong-China 0,22 (0,02) 0,26 (0,03) 0,17 (0,02) 0,09 (0,03) -0,87 (0,02) -0,09 (0,00) 0,49 (0,01) 1,35 (0,01)

Macao-China -0,20 (0,01) -0,21 (0,02) -0,20 (0,01) -0,01 (0,02) -1,35 (0,01) -0,52 (0,00) 0,04 (0,00) 1,01 (0,02)

Rendimiento en la escala de lectura digital,  
por cuartiles nacionales de este índice

Cambio de 
puntuación en 
lectura digital 
por unidad de 

este índice

Aumento de la probabilidad 
de que los alumnos situados 
en el cuartil inferior de este 
índice puntúen en el cuartil 
inferior de la distribución 
nacional del rendimiento 

en lectura

Varianza 
explicada del 

rendimiento de 
los alumnos

(r-al cuadrado 
× 100)Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. Efecto E. E. Ratio E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 493 (3,06) 537 (2,79) 558 (3,29) 569 (3,69) 30,9 (1,5) 2,15 (0,08) 9,8 (0,77)

Austria 426 (4,73) 470 (4,04) 485 (4,33) 487 (5,42) 25,8 (2,2) 2,14 (0,18) 6,7 (1,25)

Bélgica 485 (2,61) 522 (3,12) 527 (2,97) 524 (3,31) 14,9 (1,7) 1,73 (0,10) 2,3 (0,54)

Chile 393 (4,27) 430 (4,14) 452 (3,55) 467 (4,71) 28,2 (1,8) 2,14 (0,12) 10,2 (1,24)

Corea 531 (4,48) 570 (2,97) 581 (3,12) 591 (3,34) 22,5 (1,1) 2,41 (0,16) 13,2 (1,34)

Dinamarca 458 (3,28) 492 (3,15) 509 (3,48) 504 (3,28) 20,4 (1,4) 1,89 (0,12) 4,7 (0,65)

España 438 (5,29) 480 (4,08) 492 (4,49) 496 (4,27) 30,1 (1,8) 2,03 (0,13) 5,8 (0,91)

Francia 454 (4,92) 501 (6,19) 509 (6,00) 522 (5,88) 23,0 (1,9) 2,25 (0,18) 7,1 (1,54)

Hungría 419 (5,89) 472 (4,85) 489 (4,76) 500 (4,67) 26,7 (2,0) 2,55 (0,18) 10,2 (1,33)

Irlanda 467 (3,50) 512 (3,22) 524 (4,23) 541 (3,74) 32,8 (2,4) 2,17 (0,15) 8,9 (1,04)

Islandia 485 (3,16) 521 (2,94) 523 (2,82) 527 (2,76) 26,9 (1,7) 1,78 (0,11) 3,6 (0,64)

Japón 482 (2,95) 518 (2,69) 534 (2,55) 550 (2,88) 16,9 (1,5) 2,50 (0,16) 13,3 (1,11)

Noruega 478 (3,53) 504 (3,42) 514 (3,69) 509 (4,05) 23,8 (1,4) 1,69 (0,12) 2,5 (0,56)

Nueva Zelanda 503 (3,46) 540 (3,17) 557 (3,25) 565 (3,73) 14,5 (1,7) 1,88 (0,12) 6,2 (0,86)

Polonia 419 (3,86) 468 (3,41) 483 (3,94) 490 (3,86) 25,4 (1,8) 2,33 (0,15) 9,5 (1,08)

Suecia 475 (3,84) 516 (3,98) 526 (4,09) 532 (4,27) 23,1 (1,5) 1,98 (0,13) 5,9 (0,81)

Media OCDE-16 463 (1,01) 503 (0,93) 516 (0,97) 523 (1,02) 24,1 (0,4) 2,10 (0,03) 7,5 (0,26)

A
so

ci
ad

os Colombia 336 (3,47) 365 (4,23) 390 (4,27) 397 (4,74) 22,1 (1,6) 1,88 (0,15) 8,3 (1,00)

Hong-Kong-China 486 (3,32) 517 (3,06) 528 (3,26) 529 (3,46) 18,1 (1,5) 1,86 (0,11) 3,9 (0,66)

Macao-China 468 (1,67) 495 (1,65) 499 (1,63) 507 (1,61) 15,1 (1,1) 1,81 (0,09) 4,4 (0,63)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.12 nivel de los alumnos en actividades sociales en Internet y rendimiento en lectura digital

Índice de actividades sociales en Internet

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencias 
por sexo

(Chicos-Chicas) Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Australia 0,03 (0,01) -0,03 (0,02) 0,08 (0,02) -0,11 (0,02) -1,32 (0,01) -0,16 (0,00) 0,45 (0,00) 1,14 (0,01)

Austria 0,19 (0,02) 0,12 (0,03) 0,26 (0,03) -0,13 (0,04) -1,24 (0,02) -0,01 (0,01) 0,66 (0,01) 1,37 (0,01)

Bélgica 0,27 (0,01) 0,28 (0,02) 0,27 (0,01) 0,01 (0,02) -1,01 (0,02) 0,12 (0,00) 0,66 (0,00) 1,32 (0,01)

Chile -0,34 (0,03) -0,38 (0,04) -0,31 (0,03) -0,07 (0,04) -1,86 (0,01) -0,67 (0,01) 0,18 (0,01) 0,99 (0,01)

Corea -0,66 (0,02) -0,72 (0,04) -0,59 (0,03) -0,13 (0,05) -1,93 (0,01) -1,01 (0,01) -0,30 (0,01) 0,61 (0,01)

Dinamarca 0,32 (0,02) 0,29 (0,02) 0,34 (0,02) -0,05 (0,03) -0,83 (0,02) 0,18 (0,00) 0,69 (0,00) 1,24 (0,01)

España -0,01 (0,02) 0,01 (0,02) -0,03 (0,02) 0,03 (0,03) -1,35 (0,02) -0,26 (0,01) 0,42 (0,01) 1,15 (0,01)

Francia 0,11 (0,02) 0,05 (0,03) 0,15 (0,02) -0,10 (0,03) -1,36 (0,02) -0,08 (0,01) 0,58 (0,01) 1,28 (0,01)

Hungría 0,33 (0,02) 0,28 (0,03) 0,38 (0,02) -0,10 (0,03) -0,99 (0,02) 0,23 (0,01) 0,80 (0,00) 1,28 (0,01)

Irlanda -0,36 (0,03) -0,50 (0,03) -0,22 (0,03) -0,28 (0,04) -1,81 (0,01) -0,73 (0,01) 0,11 (0,01) 0,97 (0,01)

Islandia 0,34 (0,01) 0,26 (0,02) 0,42 (0,01) -0,16 (0,03) -0,78 (0,02) 0,21 (0,00) 0,70 (0,00) 1,23 (0,01)

Japón -0,31 (0,01) -0,36 (0,02) -0,25 (0,01) -0,11 (0,02) -1,41 (0,02) -0,45 (0,00) -0,11 (0,00) 0,74 (0,01)

Noruega 0,24 (0,02) 0,26 (0,02) 0,23 (0,02) 0,03 (0,03) -0,91 (0,02) 0,10 (0,00) 0,61 (0,00) 1,18 (0,01)

Nueva Zelanda -0,30 (0,02) -0,41 (0,03) -0,18 (0,02) -0,23 (0,03) -1,71 (0,01) -0,63 (0,01) 0,15 (0,01) 1,00 (0,01)

Polonia 0,06 (0,02) 0,09 (0,03) 0,04 (0,03) 0,04 (0,03) -1,37 (0,02) -0,03 (0,01) 0,56 (0,00) 1,11 (0,01)

Suecia 0,10 (0,01) 0,12 (0,02) 0,08 (0,02) 0,04 (0,02) -1,04 (0,02) -0,06 (0,00) 0,45 (0,00) 1,04 (0,01)

Media OCDE-16 0,00 (0,00) -0,04 (0,01) 0,04 (0,01) -0,08 (0,01) -1,31 (0,00) -0,20 (0,00) 0,41 (0,00) 1,10 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia -0,43 (0,04) -0,48 (0,04) -0,38 (0,05) -0,10 (0,05) -2,09 (0,02) -0,75 (0,01) 0,14 (0,01) 0,98 (0,01)

Hong-Kong-China 0,18 (0,01) 0,13 (0,02) 0,23 (0,02) -0,10 (0,03) -0,99 (0,02) -0,02 (0,01) 0,53 (0,00) 1,18 (0,01)

Macao-China 0,11 (0,01) 0,07 (0,02) 0,14 (0,02) -0,07 (0,02) -1,04 (0,01) -0,10 (0,00) 0,44 (0,00) 1,13 (0,01)

Rendimiento en la escala de lectura digital,  
por cuartiles nacionales de este índice

Cambio de 
puntuación en 
lectura digital 
por unidad de 

este índice

Aumento de la probabilidad 
de que los alumnos situados 
en el cuartil inferior de este 
índice puntúen en el cuartil 
inferior de la distribución 
nacional del rendimiento 

en lectura

Varianza 
explicada del 

rendimiento de 
los alumnos

(r-al cuadrado 
× 100)Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E. Efecto E. E. Ratio E. E. % E. E.

O
C

D
E Australia 530 (3,09) 547 (2,98) 547 (3,01) 534 (4,47) 3,6 (1,4) 1,21 (0,05) 0,1 (0,11)

Austria 465 (4,50) 474 (5,06) 473 (4,22) 458 (3,97) -1,7 (1,6) 1,12 (0,10) 0,0 (0,07)

Bélgica 504 (3,46) 527 (2,66) 521 (2,67) 505 (3,49) 3,9 (1,8) 1,31 (0,09) 0,2 (0,15)

Chile 394 (4,14) 435 (4,00) 454 (4,03) 459 (4,06) 23,3 (1,5) 2,16 (0,13) 8,2 (1,01)

Corea 576 (3,65) 576 (3,60) 566 (2,92) 555 (4,13) 2,8 (1,3) 0,78 (0,07) 1,4 (0,51)

Dinamarca 489 (3,47) 494 (3,48) 492 (3,37) 488 (3,42) 0,8 (1,7) 1,05 (0,07) 0,0 (0,04)

España 463 (4,40) 480 (4,71) 489 (4,42) 474 (4,79) 22,7 (1,5) 1,30 (0,10) 0,5 (0,28)

Francia 482 (5,73) 505 (6,74) 508 (5,66) 491 (4,68) 6,9 (1,8) 1,41 (0,11) 0,7 (0,33)

Hungría 439 (6,32) 487 (5,51) 486 (4,54) 468 (4,55) 7,7 (1,7) 1,94 (0,15) 2,6 (0,74)

Irlanda 496 (4,11) 517 (3,71) 522 (3,89) 509 (3,92) 18,0 (2,6) 1,36 (0,10) 0,4 (0,24)

Islandia 513 (3,12) 514 (3,54) 515 (3,35) 513 (3,09) 4,9 (1,6) 1,07 (0,08) 0,0 (0,06)

Japón 517 (2,48) 527 (3,12) 518 (2,85) 522 (3,10) 1,4 (2,1) 1,05 (0,07) 0,1 (0,12)

Noruega 505 (3,68) 504 (3,24) 501 (3,69) 495 (3,93) -8,0 (1,5) 0,92 (0,07) 0,1 (0,12)

Nueva Zelanda 514 (3,48) 545 (3,46) 557 (3,39) 548 (3,59) -2,8 (2,0) 1,68 (0,11) 2,1 (0,50)

Polonia 426 (4,50) 475 (3,28) 485 (3,61) 475 (3,91) 13,2 (1,6) 2,22 (0,13) 6,2 (0,81)

Suecia 513 (4,16) 515 (4,37) 512 (4,29) 508 (3,90) -0,9 (1,8) 0,97 (0,07) 0,0 (0,04)

Media OCDE-16 489 (1,03) 508 (1,02) 509 (0,95) 500 (0,99) 6,0 (0,4) 1,35 (0,02) 1,4 (0,11)

A
so

ci
ad

os Colombia 332 (4,37) 376 (4,41) 390 (3,77) 391 (4,85) 19,2 (1,9) 2,20 (0,17) 8,0 (1,42)

Hong-Kong-China 508 (3,50) 518 (3,22) 519 (3,27) 515 (3,76) 6,1 (1,8) 1,18 (0,07) 0,4 (0,25)

Macao-China 484 (1,78) 491 (1,69) 498 (1,60) 497 (1,86) 7,3 (1,2) 1,30 (0,08) 0,89 (0,29)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.14 Relación entre actividades sociales en Internet y rendimiento en lectura digital, por sexo

Diferencias por sexo
Correlación entre actividades sociales en Internet 

y rendimiento en lectura digital

Chicos Chicas Diferencia (Chicos - Chicas) Chicos Chicas

Cambio de 
puntuación 
en lectura 
digital por 
unidad de 
este índice E. E.

Cambio de 
puntuación 
en lectura 
digital por 
unidad de 
este índice E. E.

Dif. 
puntuación E. E. Corr. E. E. Corr. E. E.

O
C

D
E Australia 6,7 (2,0) -1,7 (1,8) 8,4 (2,3) 0,07 (0,02) -0,02 (0,02)

Austria 3,4 (2,2) -8,9 (2,6) 12,2 (3,7) 0,04 (0,02) -0,10 (0,03)

Bélgica 4,8 (2,2) 2,9 (2,5) 1,9 (3,1) 0,05 (0,02) 0,03 (0,03)

Chile 24,0 (2,0) 21,9 (2,0) 2,2 (2,7) 0,30 (0,02) 0,27 (0,02)

Corea -7,3 (2,0) -10,3 (2,1) 3,1 (2,7) -0,11 (0,03) -0,16 (0,03)

Dinamarca 4,1 (2,2) -3,7 (2,3) 7,8 (3,1) 0,04 (0,02) -0,03 (0,02)

España 6,3 (2,3) 8,1 (2,9) -1,8 (3,7) 0,07 (0,02) 0,08 (0,03)

Francia 8,9 (2,0) 5,5 (2,6) 3,3 (3,1) 0,10 (0,02) 0,06 (0,03)

Hungría 22,2 (3,2) 11,2 (3,5) 11,0 (4,3) 0,21 (0,03) 0,10 (0,03)

Irlanda 8,4 (2,0) -3,1 (2,1) 11,5 (2,7) 0,10 (0,02) -0,04 (0,03)

Islandia 4,2 (3,0) -6,4 (3,4) 10,5 (4,7) 0,04 (0,03) -0,06 (0,03)

Japón 3,5 (2,1) -0,2 (2,2) 3,7 (3,4) 0,04 (0,03) 0,00 (0,03)

Noruega 0,1 (2,5) -6,0 (2,7) 6,0 (3,4) 0,00 (0,03) -0,06 (0,03)

Nueva Zelanda 15,1 (2,2) 6,6 (2,4) 8,5 (3,1) 0,16 (0,02) 0,08 (0,03)

Polonia 24,5 (2,2) 21,4 (2,1) 3,1 (2,9) 0,26 (0,02) 0,25 (0,02)

Suecia 2,9 (2,4) -4,7 (2,5) 7,7 (3,4) 0,03 (0,02) -0,04 (0,02)

Media OCDE-16 8,2 (0,6) 2,0 (0,6) 6,2 (0,8) 0,09 (0,01) 0,02 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 18,7 (2,1) 19,6 (2,3) -0,9 (2,3) 0,27 (0,03) 0,29 (0,03)

Hong-Kong-China 4,7 (2,3) 7,4 (2,4) -2,7 (3,1) 0,05 (0,02) 0,08 (0,03)

Macao-China 5,9 (1,8) 8,3 (1,7) -2,4 (2,5) 0,08 (0,02) 0,11 (0,02)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594

[Parte 1/1]

Tabla VI.4.13
Relación entre actividades de búsqueda de información en Internet y rendimiento  
en lectura digital, por sexo

Diferencias por sexo
Correlación entre actividades de búsqueda de 

información en Internet y rendimiento en lectura digital

Chicos Chicas Diferencia (Chicos - Chicas) Chicos Chicas

Cambio de 
puntuación 
en lectura 
digital por 
unidad de 
este índice E. E.

Cambio de 
puntuación 
en lectura 
digital por 
unidad de 
este índice E. E.

Dif. 
puntuación E. E. Corr. E. E. Corr. E. E.

O
C

D
E Australia 33,8 (1,9) 27,0 (1,9) 6,8 (2,4) 0,35 (0,02) 0,28 (0,02)

Austria 25,1 (2,2) 27,2 (3,5) -2,0 (3,6) 0,27 (0,03) 0,26 (0,03)

Bélgica 18,0 (2,2) 11,6 (1,9) 6,5 (2,5) 0,19 (0,02) 0,11 (0,02)

Chile 28,4 (2,2) 28,8 (2,2) -0,4 (2,5) 0,32 (0,02) 0,33 (0,02)

Corea 25,1 (1,9) 20,7 (1,9) 4,4 (2,6) 0,39 (0,03) 0,32 (0,03)

Dinamarca 21,9 (1,7) 19,7 (2,0) 2,2 (2,4) 0,25 (0,02) 0,19 (0,02)

España 24,8 (2,0) 20,5 (3,0) 4,2 (3,3) 0,28 (0,02) 0,20 (0,03)

Francia 26,5 (2,5) 27,7 (2,1) -1,1 (2,6) 0,29 (0,03) 0,26 (0,03)

Hungría 31,3 (3,3) 35,8 (3,3) -4,5 (4,6) 0,32 (0,03) 0,34 (0,03)

Irlanda 28,3 (2,3) 28,4 (2,3) -0,2 (3,2) 0,32 (0,02) 0,31 (0,02)

Islandia 18,7 (2,2) 23,1 (2,4) -4,4 (3,4) 0,22 (0,02) 0,24 (0,02)

Japón 23,8 (1,5) 20,0 (1,2) 3,8 (1,7) 0,39 (0,02) 0,33 (0,02)

Noruega 15,3 (2,1) 16,2 (2,2) -1,0 (2,7) 0,17 (0,02) 0,17 (0,02)

Nueva Zelanda 30,0 (2,4) 19,0 (2,4) 11,0 (3,4) 0,29 (0,02) 0,20 (0,02)

Polonia 33,8 (2,4) 25,6 (2,2) 8,1 (3,0) 0,35 (0,02) 0,27 (0,02)

Suecia 26,5 (2,0) 20,7 (2,4) 5,8 (3,2) 0,29 (0,02) 0,21 (0,02)

Media OCDE-16 25,7 (0,6) 23,3 (0,6) 2,4 (0,8) 0,29 (0,01) 0,25 (0,01)

A
so

ci
ad

os Colombia 22,8 (2,3) 22,0 (2,1) 0,8 (3,1) 0,29 (0,02) 0,29 (0,02)

Hong-Kong-China 18,1 (2,0) 18,9 (2,3) -0,7 (2,9) 0,20 (0,02) 0,19 (0,02)

Macao-China 15,4 (1,4) 14,7 (1,7) 0,7 (2,1) 0,23 (0,02) 0,19 (0,02)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.4.15 Relación entre el índice de comprensión y memorización y el rendimiento en lectura

Índice de comprensión y memorización

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencias 
por sexo

(Chicos-Chicas) Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 0,02 (0,01) -0,13 (0,02) 0,15 (0,02) -0,28 (0,02) -1,35 (0,01) -0,31 (0,01) 0,46 (0,00) 1,26 (0,00)

Austria 0,18 (0,02) 0,00 (0,03) 0,36 (0,03) -0,36 (0,04) -1,24 (0,02) -0,04 (0,01) 0,63 (0,01) 1,37 (0,00)

Bélgica 0,22 (0,02) 0,10 (0,02) 0,33 (0,02) -0,23 (0,03) -1,16 (0,01) -0,01 (0,01) 0,67 (0,01) 1,36 (0,00)

Chile -0,09 (0,02) -0,15 (0,03) -0,03 (0,03) -0,11 (0,04) -1,43 (0,01) -0,48 (0,01) 0,32 (0,01) 1,24 (0,01)

Corea 0,03 (0,03) -0,07 (0,04) 0,15 (0,03) -0,23 (0,05) -1,33 (0,02) -0,25 (0,01) 0,45 (0,01) 1,27 (0,01)

Dinamarca 0,16 (0,02) 0,02 (0,03) 0,30 (0,02) -0,28 (0,03) -1,17 (0,02) -0,07 (0,01) 0,56 (0,01) 1,32 (0,00)

España 0,13 (0,02) 0,01 (0,03) 0,25 (0,03) -0,25 (0,03) -1,17 (0,02) -0,06 (0,01) 0,49 (0,01) 1,26 (0,01)

Francia 0,17 (0,02) 0,05 (0,03) 0,28 (0,03) -0,22 (0,03) -1,19 (0,02) -0,04 (0,01) 0,59 (0,01) 1,32 (0,00)

Hungría 0,05 (0,02) -0,07 (0,03) 0,16 (0,03) -0,23 (0,04) -1,24 (0,02) -0,24 (0,01) 0,43 (0,01) 1,24 (0,01)

Irlanda 0,16 (0,02) 0,08 (0,03) 0,23 (0,02) -0,14 (0,04) -1,12 (0,02) -0,03 (0,01) 0,51 (0,01) 1,27 (0,01)

Islandia -0,19 (0,02) -0,40 (0,03) 0,02 (0,02) -0,41 (0,03) -1,56 (0,01) -0,53 (0,01) 0,23 (0,01) 1,10 (0,01)

Japón 0,12 (0,02) 0,01 (0,03) 0,25 (0,02) -0,24 (0,03) -1,16 (0,02) -0,03 (0,01) 0,47 (0,00) 1,23 (0,01)

Noruega -0,30 (0,02) -0,45 (0,02) -0,14 (0,03) -0,30 (0,03) -1,62 (0,01) -0,71 (0,01) 0,12 (0,01) 1,03 (0,01)

Nueva Zelanda -0,04 (0,02) -0,18 (0,03) 0,11 (0,02) -0,28 (0,04) -1,37 (0,02) -0,39 (0,01) 0,39 (0,01) 1,23 (0,01)

Polonia -0,16 (0,02) -0,30 (0,02) -0,02 (0,02) -0,27 (0,03) -1,45 (0,01) -0,54 (0,01) 0,23 (0,01) 1,12 (0,01)

Suecia -0,17 (0,02) -0,34 (0,03) 0,01 (0,03) -0,35 (0,03) -1,54 (0,01) -0,57 (0,01) 0,29 (0,01) 1,14 (0,01)

Media OCDE-16 0,02 (0,01) -0,11 (0,01) 0,15 (0,01) -0,26 (0,01) -1,32 (0,00) -0,27 (0,00) 0,43 (0,00) 1,23 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia -0,38 (0,03) -0,39 (0,04) -0,38 (0,03) -0,01 (0,05) -1,70 (0,01) -0,84 (0,01) 0,00 (0,01) 1,01 (0,02)

Hong Kong-China -0,20 (0,02) -0,33 (0,03) -0,06 (0,03) -0,27 (0,03) -1,52 (0,01) -0,56 (0,01) 0,21 (0,01) 1,05 (0,01)

Macao-China -0,10 (0,01) -0,25 (0,02) 0,05 (0,02) -0,30 (0,02) -1,34 (0,01) -0,46 (0,01) 0,29 (0,01) 1,12 (0,01)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 0,02 (0,01) -0,13 (0,02) 0,15 (0,02) -0,28 (0,02) -1,35 (0,01) -0,31 (0,01) 0,46 (0,00) 1,26 (0,00)

Austria 0,18 (0,02) 0,00 (0,03) 0,36 (0,03) -0,36 (0,04) -1,24 (0,02) -0,04 (0,01) 0,63 (0,01) 1,37 (0,00)

Bélgica 0,22 (0,02) 0,10 (0,02) 0,33 (0,02) -0,23 (0,03) -1,16 (0,01) -0,01 (0,01) 0,67 (0,01) 1,36 (0,00)

Chile -0,09 (0,02) -0,15 (0,03) -0,03 (0,03) -0,11 (0,04) -1,43 (0,01) -0,48 (0,01) 0,32 (0,01) 1,24 (0,01)

Corea 0,03 (0,03) -0,07 (0,04) 0,15 (0,03) -0,23 (0,05) -1,33 (0,02) -0,25 (0,01) 0,45 (0,01) 1,27 (0,01)

Dinamarca 0,16 (0,02) 0,02 (0,03) 0,30 (0,02) -0,28 (0,03) -1,17 (0,02) -0,07 (0,01) 0,56 (0,01) 1,32 (0,00)

España 0,13 (0,02) 0,01 (0,03) 0,25 (0,03) -0,25 (0,03) -1,17 (0,02) -0,06 (0,01) 0,49 (0,01) 1,26 (0,01)

Francia 0,17 (0,02) 0,05 (0,03) 0,28 (0,03) -0,22 (0,03) -1,19 (0,02) -0,04 (0,01) 0,59 (0,01) 1,32 (0,00)

Hungría 0,05 (0,02) -0,07 (0,03) 0,16 (0,03) -0,23 (0,04) -1,24 (0,02) -0,24 (0,01) 0,43 (0,01) 1,24 (0,01)

Irlanda 0,16 (0,02) 0,08 (0,03) 0,23 (0,02) -0,14 (0,04) -1,12 (0,02) -0,03 (0,01) 0,51 (0,01) 1,27 (0,01)

Islandia -0,19 (0,02) -0,40 (0,03) 0,02 (0,02) -0,41 (0,03) -1,56 (0,01) -0,53 (0,01) 0,23 (0,01) 1,10 (0,01)

Japón 0,12 (0,02) 0,01 (0,03) 0,25 (0,02) -0,24 (0,03) -1,16 (0,02) -0,03 (0,01) 0,47 (0,00) 1,23 (0,01)

Noruega -0,30 (0,02) -0,45 (0,02) -0,14 (0,03) -0,30 (0,03) -1,62 (0,01) -0,71 (0,01) 0,12 (0,01) 1,03 (0,01)

Nueva Zelanda -0,04 (0,02) -0,18 (0,03) 0,11 (0,02) -0,28 (0,04) -1,37 (0,02) -0,39 (0,01) 0,39 (0,01) 1,23 (0,01)

Polonia -0,16 (0,02) -0,30 (0,02) -0,02 (0,02) -0,27 (0,03) -1,45 (0,01) -0,54 (0,01) 0,23 (0,01) 1,12 (0,01)

Suecia -0,17 (0,02) -0,34 (0,03) 0,01 (0,03) -0,35 (0,03) -1,54 (0,01) -0,57 (0,01) 0,29 (0,01) 1,14 (0,01)

Media OCDE-16 0,02 (0,01) -0,11 (0,01) 0,15 (0,01) -0,26 (0,01) -1,32 (0,00) -0,27 (0,00) 0,43 (0,00) 1,23 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia -0,38 (0,03) -0,39 (0,04) -0,38 (0,03) -0,01 (0,05) -1,70 (0,01) -0,84 (0,01) 0,00 (0,01) 1,01 (0,02)

Hong Kong-China -0,20 (0,02) -0,33 (0,03) -0,06 (0,03) -0,27 (0,03) -1,52 (0,01) -0,56 (0,01) 0,21 (0,01) 1,05 (0,01)

Macao-China -0,10 (0,01) -0,25 (0,02) 0,05 (0,02) -0,30 (0,02) -1,34 (0,01) -0,46 (0,01) 0,29 (0,01) 1,12 (0,01)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.4.15 Relación entre el índice de comprensión y memorización y el rendimiento en lectura

Rendimiento en la escala de lectura,  
por cuartiles nacionales de este índice

Cambio de 
puntuación 

en lectura por 
unidad de este 

índice

Aumento de la 
probabilidad de 
que los alumnos 

situados en el cuartil 
inferior de este 

índice puntúen en el 
cuartil inferior de la 
distribución nacional 
del rendimiento en 

lectura 

Varianza 
explicada del 

rendimiento de 
los alumnos

(r-al cuadrado 
× 100)

Diferencia de 
rendimiento 

entre el cuartil 
inferior y el 

superior
Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer 
cuartil

Cuartil 
superior

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media S.E Cambio E. E. Ratio E. E. % E. E. Dif. E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 493 (3,2) 531 (3,1) 557 (3,0) 581 (3,2) 34,0 (1,12) 2,3 (0,08) 13,4 (0,76) -87,6 (3,19)

Austria 416 (4,9) 456 (4,2) 482 (4,9) 515 (3,9) 38,0 (1,80) 2,6 (0,16) 16,5 (1,51) -98,3 (5,10)

Bélgica 463 (3,2) 504 (2,5) 535 (2,8) 565 (2,9) 40,6 (1,42) 2,8 (0,13) 20,4 (1,13) -102,1 (4,12)

Chile 390 (4,5) 421 (4,4) 452 (3,5) 487 (3,7) 35,8 (1,63) 2,3 (0,11) 17,2 (1,26) -96,5 (4,59)

Corea 533 (4,4) 564 (3,6) 580 (3,0) 595 (3,1) 24,8 (1,75) 2,5 (0,15) 13,6 (1,59) -62,2 (4,68)

Dinamarca 445 (3,4) 484 (3,6) 504 (3,3) 531 (2,7) 34,8 (1,51) 2,5 (0,14) 16,1 (1,25) -86,3 (3,71)

España 440 (4,6) 474 (4,6) 488 (4,4) 509 (4,2) 29,1 (1,97) 2,0 (0,12) 8,6 (1,17) -68,7 (4,66)

Francia 459 (4,1) 493 (6,4) 514 (6,8) 534 (7,0) 30,6 (2,44) 2,5 (0,22) 10,3 (2,90) -75,5 (6,53)

Hungría 421 (5,3) 465 (5,1) 484 (5,1) 515 (4,9) 37,4 (2,63) 2,3 (0,15) 12,7 (1,42) -94,5 (6,52)

Irlanda 473 (4,2) 508 (3,6) 523 (3,8) 548 (3,7) 31,4 (1,98) 2,3 (0,15) 11,6 (1,28) -74,3 (4,81)

Islandia 476 (2,8) 511 (4,0) 523 (3,0) 549 (3,0) 27,1 (1,42) 2,1 (0,12) 9,6 (0,93) -72,7 (4,21)

Japón 486 (3,1) 522 (2,8) 532 (3,0) 545 (3,1) 25,9 (1,54) 2,2 (0,12) 11,5 (1,23) -58,7 (3,93)

Noruega 469 (4,0) 495 (3,6) 512 (3,5) 531 (3,7) 23,2 (1,41) 1,9 (0,10) 8,3 (0,95) -61,6 (4,11)

Nueva Zelanda 492 (4,2) 533 (3,4) 560 (2,9) 586 (2,8) 36,4 (1,55) 2,4 (0,13) 15,3 (1,20) -93,9 (4,52)

Polonia 432 (3,9) 457 (3,6) 480 (3,9) 504 (3,2) 28,1 (1,35) 2,0 (0,11) 10,0 (0,91) -72,1 (3,76)

Suecia 474 (4,0) 496 (4,0) 527 (4,1) 559 (3,7) 32,4 (1,43) 2,0 (0,11) 14,9 (1,09) -84,9 (4,15)

Media OCDE-16 460 (1,0) 495 (1,0) 516 (1,0) 541 (1,0) 31,9 (0,43) 2,3 (0,03) 13,1 (0,34) -80,6 (1,16)

A
so

ci
ad

os Colombia 345 (3,9) 358 (4,0) 383 (4,1) 424 (4,9) 30,1 (1,63) 1,9 (0,12) 15,5 (1,28) -79,0 (5,33)

Hong Kong-China 484 (4,1) 515 (3,5) 526 (2,7) 537 (3,2) 20,9 (1,47) 2,1 (0,12) 6,5 (0,92) -53,8 (4,28)

Macao-China 476 (2,2) 490 (2,4) 495 (1,7) 509 (1,8) 12,8 (0,95) 1,6 (0,08) 3,5 (0,50) -33,0 (3,16)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 466 (2,8) 509 (2,6) 536 (2,5) 566 (2,8) 38,5 (1,16) 2,5 (0,08) 16,4 (0,76) -99,8 (3,41)

Austria 421 (4,1) 464 (3,7) 493 (4,0) 530 (3,7) 41,7 (1,92) 2,5 (0,15) 18,8 (1,39) -109,4 (5,58)

Bélgica 455 (3,1) 502 (2,7) 536 (3,3) 573 (3,0) 46,5 (1,38) 2,9 (0,13) 23,2 (1,07) -117,5 (4,33)

Chile 411 (3,4) 437 (3,6) 466 (3,2) 499 (3,3) 32,6 (1,54) 2,3 (0,11) 17,0 (1,21) -87,6 (4,18)

Corea 494 (5,7) 533 (4,2) 554 (3,0) 578 (3,1) 33,2 (2,17) 2,6 (0,18) 17,9 (1,74) -84,2 (5,84)

Dinamarca 449 (3,1) 489 (3,1) 509 (3,0) 541 (2,4) 37,0 (1,42) 2,6 (0,14) 18,4 (1,23) -92,8 (3,56)

España 443 (3,7) 478 (4,1) 494 (3,6) 515 (3,2) 30,2 (1,56) 2,2 (0,12) 10,8 (1,03) -72,0 (3,65)

Francia 448 (4,9) 495 (4,3) 523 (3,9) 550 (4,1) 41,1 (2,45) 2,6 (0,16) 15,9 (1,33) -101,9 (6,19)

Hungría 449 (4,7) 488 (3,7) 511 (3,4) 540 (3,6) 36,3 (2,40) 2,4 (0,14) 15,4 (1,57) -90,6 (5,83)

Irlanda 456 (4,9) 500 (3,3) 512 (3,2) 540 (3,5) 35,2 (2,02) 2,6 (0,17) 12,9 (1,29) -83,8 (5,10)

Islandia 459 (3,0) 498 (4,0) 515 (3,3) 544 (3,4) 32,2 (1,66) 2,1 (0,12) 12,2 (1,16) -85,1 (5,01)

Japón 469 (5,7) 523 (4,2) 538 (3,5) 558 (3,0) 40,3 (2,50) 2,5 (0,13) 14,3 (1,39) -89,0 (5,91)

Noruega 460 (3,7) 496 (3,1) 517 (3,6) 549 (3,4) 33,1 (1,40) 2,3 (0,11) 14,1 (1,08) -88,7 (4,30)

Nueva Zelanda 473 (3,8) 515 (3,7) 544 (3,1) 570 (3,1) 37,8 (1,52) 2,4 (0,14) 14,5 (1,07) -96,9 (4,38)

Polonia 470 (3,3) 493 (3,2) 516 (3,9) 542 (3,4) 28,0 (1,47) 1,8 (0,11) 10,4 (0,99) -71,6 (4,30)

Suecia 453 (3,3) 479 (3,3) 519 (3,8) 557 (3,2) 39,5 (1,39) 2,2 (0,12) 18,4 (1,13) -103,5 (3,69)

Media OCDE-16 455 (1,0) 494 (0,9) 518 (0,9) 547 (0,8) 36,5 (0,45) 2,4 (0,03) 15,7 (0,31) -92,1 (1,20)

A
so

ci
ad

os Colombia 388 (4,4) 402 (4,2) 427 (4,5) 466 (4,6) 29,9 (1,75) 1,7 (0,12) 14,2 (1,29) -78,3 (5,50)

Hong Kong-China 491 (3,5) 532 (3,3) 549 (2,8) 564 (2,5) 28,8 (1,44) 2,3 (0,12) 11,8 (1,05) -73,4 (3,92)

Macao-China 463 (2,2) 484 (2,4) 492 (1,9) 510 (1,9) 19,0 (1,07) 1,8 (0,09) 5,8 (0,64) -47,2 (3,07)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.4.16
porcentaje de alumnos con bajos niveles de comprensión en los distintos niveles del rendimiento 
en lectura

Porcentaje de alumnos con bajos niveles de comprensión y memorización

Inferior al Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 o superior

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 78,3 (1,6) 67,0 (1,8) 52,6 (1,2) 39,7 (1,1) 29,2 (1,2)

Austria 65,6 (2,1) 46,0 (1,9) 30,9 (1,9) 19,5 (2,1) 15,4 (4,4)

Bélgica 70,1 (2,4) 59,2 (1,9) 39,8 (1,5) 23,3 (1,1) 14,8 (1,6)

Chile 73,5 (1,4) 52,5 (1,6) 35,2 (2,1) 26,0 (3,1) 19,1 (6,1)

Corea 88,6 (4,8) 77,2 (3,9) 58,9 (1,7) 41,8 (1,4) 29,2 (2,1)

Dinamarca 70,9 (2,1) 52,3 (1,7) 36,0 (1,6) 24,2 (1,9) 16,0 (4,8)

España 59,5 (2,1) 47,5 (2,0) 38,1 (2,1) 27,6 (2,1) 26,7 (4,7)

Francia 65,8 (3,9) 54,7 (2,3) 37,7 (1,8) 26,1 (1,9) 18,4 (3,8)

Hungría 67,3 (2,3) 51,9 (2,0) 42,1 (1,8) 30,5 (2,1) 23,8 (3,4)

Irlanda 68,5 (3,2) 53,5 (1,8) 40,1 (1,9) 30,6 (2,3) 22,8 (3,2)

Islandia 76,2 (2,4) 67,3 (1,9) 56,6 (1,8) 47,4 (2,4) 37,6 (3,8)

Japón 74,4 (3,2) 56,9 (2,0) 41,6 (1,7) 31,7 (1,6) 24,3 (2,6)

Noruega 78,9 (1,9) 70,2 (1,5) 59,9 (1,5) 50,0 (2,0) 39,8 (3,7)

Nueva Zelanda 82,2 (2,6) 70,6 (2,3) 56,9 (1,9) 43,8 (2,2) 31,2 (2,3)

Polonia 75,1 (1,7) 63,5 (1,8) 49,1 (1,6) 39,5 (2,3) 32,1 (5,7)

Suecia 80,8 (2,0) 72,3 (2,3) 58,1 (2,1) 39,2 (1,9) 27,6 (3,3)

Media OCDE-16 73,5 (0,7) 60,2 (0,5) 45,8 (0,4) 33,8 (0,5) 25,5 (0,9)

A
so

ci
ad

os Colombia 75,3 (1,1) 52,3 (2,4) 28,9 (3,3) 16,2 (4,8) 29,9 (18,7)

Hong Kong-China 75,5 (2,5) 68,4 (1,7) 58,6 (1,3) 50,4 (1,7) 44,1 (3,7)

Macao-China 69,2 (2,6) 61,1 (1,5) 53,3 (1,3) 47,1 (1,9) 44,5 (5,5)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 77,8 (1,1) 64,0 (1,2) 48,2 (1,4) 35,8 (1,6) 25,3 (1,4)

Austria 65,8 (1,9) 48,3 (2,1) 33,5 (1,7) 19,2 (1,7) 13,8 (2,9)

Bélgica 71,8 (1,6) 57,9 (1,7) 39,7 (1,6) 23,0 (1,3) 13,9 (1,3)

Chile 75,3 (1,5) 57,1 (1,6) 38,0 (1,7) 24,9 (2,5) 16,5 (5,5)

Corea 84,2 (3,6) 69,9 (2,7) 53,0 (1,6) 35,4 (1,4) 25,6 (2,7)

Dinamarca 72,3 (1,9) 54,9 (1,8) 37,1 (1,5) 23,4 (1,6) 13,9 (3,3)

España 62,7 (2,1) 49,4 (1,7) 36,8 (1,9) 26,5 (2,4) 22,3 (3,6)

Francia 69,7 (1,8) 51,5 (1,8) 36,9 (1,8) 28,4 (1,7) 18,2 (2,3)

Hungría 72,5 (2,6) 58,2 (1,9) 46,5 (1,6) 29,5 (1,8) 20,6 (2,7)

Irlanda 69,1 (2,5) 49,6 (2,3) 37,1 (2,1) 31,3 (2,6) 23,4 (3,1)

Islandia 77,3 (2,1) 65,3 (1,9) 56,3 (1,6) 44,8 (2,2) 33,4 (3,8)

Japón 70,6 (1,9) 54,7 (1,9) 40,8 (1,7) 32,6 (1,3) 26,1 (1,7)

Noruega 82,7 (1,7) 72,7 (1,6) 61,3 (1,6) 47,5 (1,9) 34,9 (3,0)

Nueva Zelanda 78,7 (2,0) 66,3 (1,9) 55,0 (2,2) 39,9 (1,5) 31,6 (2,3)

Polonia 77,3 (1,9) 70,3 (1,9) 56,1 (1,7) 43,5 (1,8) 33,3 (3,1)

Suecia 81,2 (1,6) 72,4 (1,7) 55,6 (1,9) 34,7 (2,2) 23,3 (2,8)

Media OCDE-16 74,3 (0,5) 60,2 (0,5) 45,8 (0,4) 32,5 (0,5) 23,5 (0,8)

A
so

ci
ad

os Colombia 78,4 (1,2) 65,2 (2,1) 42,9 (2,8) 28,8 (5,4) 23,2 (10,5)

Hong Kong-China 83,4 (2,1) 72,7 (2,1) 61,0 (1,9) 51,2 (1,8) 41,4 (2,6)

Macao-China 70,3 (1,7) 61,4 (1,3) 52,5 (1,3) 45,8 (2,2) 36,9 (4,7)

nota: los alumnos con bajos niveles de comprensión y memorización están en el cuartil inferior del índice.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.17 Relación entre el índice de resumen y el rendimiento en lectura

Índice de resumen

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencias 
por sexo

(Chicos-Chicas) Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia -0,09 (0,02) -0,30 (0,02) 0,11 (0,02) -0,42 (0,03) -1,54 (0,01) -0,33 (0,01) 0,40 (0,00) 1,12 (0,01)

Austria 0,07 (0,02) -0,16 (0,02) 0,28 (0,03) -0,43 (0,04) -1,34 (0,01) -0,15 (0,01) 0,56 (0,01) 1,21 (0,01)

Bélgica 0,17 (0,02) 0,04 (0,02) 0,30 (0,02) -0,26 (0,03) -1,24 (0,01) 0,04 (0,01) 0,63 (0,00) 1,26 (0,00)

Chile -0,15 (0,02) -0,26 (0,02) -0,03 (0,02) -0,24 (0,03) -1,44 (0,01) -0,39 (0,01) 0,30 (0,01) 0,94 (0,01)

Corea 0,04 (0,03) -0,10 (0,04) 0,20 (0,03) -0,30 (0,05) -1,45 (0,02) -0,10 (0,01) 0,52 (0,00) 1,19 (0,01)

Dinamarca 0,18 (0,02) -0,01 (0,03) 0,37 (0,02) -0,38 (0,03) -1,17 (0,02) 0,05 (0,01) 0,62 (0,01) 1,22 (0,01)

España 0,07 (0,02) -0,08 (0,03) 0,23 (0,03) -0,31 (0,03) -1,16 (0,02) -0,13 (0,01) 0,45 (0,00) 1,11 (0,01)

Francia 0,24 (0,02) 0,14 (0,03) 0,33 (0,02) -0,19 (0,03) -1,04 (0,02) 0,12 (0,01) 0,62 (0,01) 1,25 (0,01)

Hungría -0,01 (0,03) -0,19 (0,03) 0,17 (0,04) -0,36 (0,04) -1,43 (0,02) -0,22 (0,01) 0,45 (0,01) 1,17 (0,01)

Irlanda 0,14 (0,02) -0,01 (0,03) 0,29 (0,03) -0,30 (0,03) -1,20 (0,02) -0,02 (0,01) 0,57 (0,00) 1,21 (0,01)

Islandia -0,17 (0,02) -0,42 (0,03) 0,08 (0,02) -0,51 (0,03) -1,66 (0,02) -0,34 (0,01) 0,36 (0,01) 0,97 (0,01)

Japón -0,01 (0,02) -0,19 (0,04) 0,18 (0,02) -0,37 (0,04) -1,52 (0,02) -0,14 (0,01) 0,47 (0,00) 1,15 (0,01)

Noruega 0,13 (0,02) -0,10 (0,03) 0,35 (0,02) -0,45 (0,03) -1,23 (0,02) -0,02 (0,01) 0,56 (0,00) 1,19 (0,01)

Nueva Zelanda -0,14 (0,02) -0,33 (0,03) 0,05 (0,02) -0,38 (0,04) -1,60 (0,01) -0,39 (0,01) 0,38 (0,01) 1,06 (0,01)

Polonia -0,02 (0,02) -0,20 (0,02) 0,15 (0,03) -0,35 (0,03) -1,47 (0,01) -0,23 (0,01) 0,47 (0,00) 1,14 (0,01)

Suecia -0,14 (0,03) -0,34 (0,03) 0,06 (0,03) -0,40 (0,03) -1,62 (0,01) -0,41 (0,01) 0,39 (0,01) 1,10 (0,01)

Media OCDE-16 0,02 (0,01) -0,16 (0,01) 0,20 (0,01) -0,35 (0,01) -1,38 (0,00) -0,17 (0,00) 0,48 (0,00) 1,14 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia -0,26 (0,03) -0,29 (0,03) -0,23 (0,04) -0,06 (0,04) -1,59 (0,01) -0,52 (0,01) 0,18 (0,01) 0,90 (0,01)

Hong Kong-China -0,53 (0,02) -0,63 (0,03) -0,41 (0,03) -0,22 (0,04) -1,95 (0,00) -0,91 (0,01) -0,03 (0,01) 0,78 (0,01)

Macao-China -0,28 (0,01) -0,39 (0,02) -0,17 (0,02) -0,22 (0,02) -1,65 (0,01) -0,55 (0,01) 0,21 (0,01) 0,87 (0,01)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia -0,09 (0,02) -0,30 (0,02) 0,11 (0,02) -0,42 (0,03) -1,54 (0,01) -0,33 (0,01) 0,40 (0,00) 1,12 (0,01)

Austria 0,07 (0,02) -0,16 (0,02) 0,28 (0,03) -0,43 (0,04) -1,34 (0,01) -0,15 (0,01) 0,56 (0,01) 1,21 (0,01)

Bélgica 0,17 (0,02) 0,04 (0,02) 0,30 (0,02) -0,26 (0,03) -1,24 (0,01) 0,04 (0,01) 0,63 (0,00) 1,26 (0,00)

Chile -0,15 (0,02) -0,26 (0,02) -0,03 (0,02) -0,24 (0,03) -1,44 (0,01) -0,39 (0,01) 0,30 (0,01) 0,94 (0,01)

Corea 0,04 (0,03) -0,10 (0,04) 0,20 (0,03) -0,30 (0,05) -1,45 (0,02) -0,10 (0,01) 0,52 (0,00) 1,19 (0,01)

Dinamarca 0,18 (0,02) -0,01 (0,03) 0,37 (0,02) -0,38 (0,03) -1,17 (0,02) 0,05 (0,01) 0,62 (0,01) 1,22 (0,01)

España 0,07 (0,02) -0,08 (0,03) 0,23 (0,03) -0,31 (0,03) -1,16 (0,02) -0,13 (0,01) 0,45 (0,00) 1,11 (0,01)

Francia 0,24 (0,02) 0,14 (0,03) 0,33 (0,02) -0,19 (0,03) -1,04 (0,02) 0,12 (0,01) 0,62 (0,01) 1,25 (0,01)

Hungría -0,01 (0,03) -0,19 (0,03) 0,17 (0,04) -0,36 (0,04) -1,43 (0,02) -0,22 (0,01) 0,45 (0,01) 1,17 (0,01)

Irlanda 0,14 (0,02) -0,01 (0,03) 0,29 (0,03) -0,30 (0,03) -1,20 (0,02) -0,02 (0,01) 0,57 (0,00) 1,21 (0,01)

Islandia -0,17 (0,02) -0,42 (0,03) 0,08 (0,02) -0,51 (0,03) -1,66 (0,02) -0,34 (0,01) 0,36 (0,01) 0,97 (0,01)

Japón -0,01 (0,02) -0,19 (0,04) 0,18 (0,02) -0,37 (0,04) -1,52 (0,02) -0,14 (0,01) 0,47 (0,00) 1,15 (0,01)

Noruega 0,13 (0,02) -0,10 (0,03) 0,35 (0,02) -0,45 (0,03) -1,23 (0,02) -0,02 (0,01) 0,56 (0,00) 1,19 (0,01)

Nueva Zelanda -0,14 (0,02) -0,33 (0,03) 0,05 (0,02) -0,38 (0,04) -1,60 (0,01) -0,39 (0,01) 0,38 (0,01) 1,06 (0,01)

Polonia -0,02 (0,02) -0,20 (0,02) 0,15 (0,03) -0,35 (0,03) -1,47 (0,01) -0,23 (0,01) 0,47 (0,00) 1,14 (0,01)

Suecia -0,14 (0,03) -0,34 (0,03) 0,06 (0,03) -0,40 (0,03) -1,62 (0,01) -0,41 (0,01) 0,39 (0,01) 1,10 (0,01)

Media OCDE-16 0,02 (0,01) -0,15 (0,01) 0,20 (0,01) -0,35 (0,01) -1,38 (0,00) -0,17 (0,00) 0,48 (0,00) 1,14 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia -0,26 (0,03) -0,29 (0,03) -0,23 (0,04) -0,06 (0,04) -1,59 (0,01) -0,52 (0,01) 0,18 (0,01) 0,90 (0,01)

Hong Kong-China -0,53 (0,02) -0,63 (0,03) -0,41 (0,03) -0,22 (0,04) -1,95 (0,00) -0,91 (0,01) -0,03 (0,01) 0,78 (0,01)

Macao-China -0,28 (0,01) -0,39 (0,02) -0,17 (0,02) -0,22 (0,02) -1,65 (0,01) -0,55 (0,01) 0,21 (0,01) 0,87 (0,01)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.17 Relación entre el índice de resumen y el rendimiento en lectura

Rendimiento en la escala de lectura,  
por cuartiles nacionales de este índice 

Cambio de 
puntuación 
en lectura 

por unidad de 
este índice

Aumento de la 
probabilidad de que 
los alumnos situados 

en el cuartil inferior de 
este índice puntúen en 
el cuartil inferior de la 
distribución nacional 
del rendimiento en 

lectura

Varianza 
explicada del 
rendimiento 

de los alumnos
(r-al cuadrado 

× 100)

Diferencia de 
rendimiento 

entre el cuartil 
inferior  

y el superior
Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer 
cuartil

Cuartil 
superior

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media S.E Cambio E. E. Ratio E. E. % E. E. Dif. E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 480 (3,0) 533 (3,1) 564 (2,8) 588 (2,9) 40,7 (1,02) 2,9 (0,11) 20,3 (0,81) -108,1 (3,09)

Austria 402 (5,2) 459 (4,9) 490 (3,9) 520 (3,5) 45,0 (2,18) 3,1 (0,17) 22,5 (1,24) -118,0 (5,90)

Bélgica 451 (3,0) 511 (3,1) 539 (2,5) 567 (2,3) 45,5 (1,35) 3,5 (0,15) 26,0 (0,96) -115,9 (3,96)

Chile 385 (4,3) 430 (4,1) 454 (3,9) 480 (4,4) 39,0 (1,75) 2,6 (0,15) 17,3 (1,28) -95,5 (4,88)

Corea 519 (3,9) 569 (3,1) 586 (3,2) 599 (3,0) 30,7 (1,62) 3,5 (0,21) 22,1 (1,72) -80,8 (4,41)

Dinamarca 437 (3,2) 493 (3,1) 506 (3,5) 532 (2,9) 38,5 (1,29) 3,0 (0,18) 19,5 (1,20) -94,2 (3,39)

España 423 (5,6) 474 (4,8) 496 (4,2) 521 (4,5) 42,4 (2,48) 2,9 (0,21) 17,2 (1,68) -98,2 (6,39)

Francia 445 (4,7) 497 (5,1) 518 (6,4) 536 (7,3) 39,6 (2,49) 3,0 (0,27) 15,0 (3,85) -91,0 (6,07)

Hungría 411 (6,1) 455 (5,1) 494 (4,6) 522 (4,9) 43,3 (2,76) 2,7 (0,21) 18,5 (1,84) -111,3 (7,56)

Irlanda 469 (3,7) 509 (3,3) 529 (4,0) 546 (3,8) 31,7 (1,70) 2,4 (0,16) 12,8 (1,14) -77,3 (4,51)

Islandia 456 (3,3) 512 (3,5) 537 (4,4) 553 (3,1) 36,8 (1,48) 2,9 (0,18) 18,1 (1,33) -96,9 (4,68)

Japón 472 (3,1) 520 (2,9) 540 (2,5) 554 (2,5) 31,4 (1,23) 3,1 (0,17) 21,0 (1,25) -82,2 (3,40)

Noruega 453 (4,3) 504 (3,3) 518 (4,1) 534 (3,0) 33,8 (1,56) 2,6 (0,16) 15,7 (1,33) -80,5 (4,26)

Nueva Zelanda 482 (3,4) 530 (3,9) 566 (3,2) 592 (2,7) 41,9 (1,34) 2,9 (0,17) 21,3 (1,17) -110,3 (4,08)

Polonia 412 (4,1) 453 (3,7) 488 (4,2) 515 (3,5) 38,9 (1,40) 2,8 (0,19) 19,9 (1,35) -103,0 (4,25)

Suecia 463 (4,1) 501 (4,0) 534 (3,7) 557 (3,6) 34,4 (1,33) 2,5 (0,14) 17,5 (1,06) -93,9 (4,15)

Media OCDE-16 447 (1,0) 497 (1,0) 522 (1,0) 545 (1,0) 38,4 (0,44) 2,9 (0,05) 19,0 (0,40) -97,3 (1,21)

A
so

ci
ad

os Colombia 332 (4,1) 362 (3,9) 391 (4,3) 422 (4,1) 36,3 (1,80) 2,2 (0,16) 19,3 (1,52) -90,5 (4,96)

Hong Kong-China 483 (4,0) 504 (3,6) 528 (3,0) 545 (3,1) 23,1 (1,39) 1,9 (0,12) 8,9 (1,08) -61,9 (4,24)

Macao-China 469 (1,7) 488 (1,6) 503 (1,7) 509 (1,9) 15,8 (0,86) 1,8 (0,07) 5,5 (0,55) -39,2 (2,52)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 455 (2,2) 508 (2,6) 544 (2,3) 571 (2,7) 43,8 (0,99) 3,0 (0,12) 22,4 (0,73) -116,4 (3,14)

Austria 411 (3,4) 465 (4,1) 499 (3,7) 534 (3,5) 46,9 (1,79) 3,0 (0,21) 22,9 (1,23) -122,9 (5,07)

Bélgica 443 (3,2) 508 (2,7) 541 (2,5) 573 (2,4) 50,8 (1,31) 3,6 (0,19) 27,9 (0,97) -129,9 (3,99)

Chile 406 (3,5) 448 (3,5) 468 (3,3) 491 (4,2) 34,8 (1,66) 2,5 (0,12) 16,4 (1,26) -85,8 (4,68)

Corea 477 (4,7) 541 (3,2) 563 (3,2) 579 (2,9) 38,9 (1,71) 3,8 (0,20) 26,1 (1,59) -102,0 (4,71)

Dinamarca 443 (3,0) 499 (2,9) 511 (2,9) 539 (2,5) 38,7 (1,22) 3,2 (0,17) 19,8 (1,16) -96,2 (3,27)

España 427 (4,2) 481 (3,9) 500 (3,4) 524 (3,9) 42,0 (1,88) 3,0 (0,22) 19,5 (1,48) -96,8 (5,58)

Francia 434 (4,4) 500 (4,7) 531 (4,1) 549 (3,9) 51,2 (2,17) 3,3 (0,23) 21,8 (1,61) -115,0 (5,36)

Hungría 434 (5,0) 481 (4,0) 520 (3,3) 550 (3,5) 45,2 (2,14) 3,1 (0,22) 26,1 (1,78) -116,0 (6,10)

Irlanda 448 (4,2) 496 (3,7) 524 (3,5) 541 (3,5) 38,9 (1,74) 3,0 (0,18) 17,2 (1,24) -93,3 (4,82)

Islandia 440 (3,4) 502 (4,1) 529 (3,7) 545 (3,2) 40,0 (1,63) 3,0 (0,17) 19,5 (1,41) -104,8 (4,54)

Japón 444 (5,6) 521 (3,6) 551 (3,1) 571 (3,2) 48,6 (2,21) 3,6 (0,21) 25,9 (1,51) -126,5 (6,14)

Noruega 446 (4,0) 509 (2,6) 525 (3,2) 545 (2,9) 41,4 (1,41) 3,0 (0,16) 19,8 (1,24) -98,9 (4,30)

Nueva Zelanda 459 (3,2) 511 (3,6) 550 (3,7) 581 (3,0) 46,3 (1,32) 2,9 (0,15) 23,0 (1,10) -122,4 (3,80)

Polonia 448 (3,0) 489 (3,1) 525 (3,2) 554 (3,4) 39,7 (1,41) 2,9 (0,17) 21,2 (1,35) -105,7 (4,02)

Suecia 440 (3,3) 488 (3,8) 526 (3,5) 554 (3,4) 41,5 (1,36) 2,9 (0,16) 21,2 (1,14) -113,8 (4,69)

Media OCDE-16 441 (1,0) 497 (0,9) 526 (0,8) 550 (0,8) 43,0 (0,41) 3,1 (0,05) 21,9 (0,33) -109,2 (1,18)

A
so

ci
ad

os Colombia 375 (4,4) 407 (3,8) 435 (4,1) 465 (4,1) 35,8 (2,01) 2,3 (0,16) 17,4 (1,57) -89,8 (5,64)

Hong Kong-China 492 (3,3) 521 (2,8) 551 (3,2) 570 (2,8) 29,2 (1,27) 2,2 (0,14) 13,6 (1,05) -78,6 (3,69)

Macao-China 455 (2,1) 482 (1,9) 501 (2,2) 510 (2,1) 22,2 (0,95) 1,9 (0,07) 8,3 (0,66) -55,1 (2,61)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.18
porcentaje de alumnos con bajos niveles de resumen en los distintos niveles del rendimiento  
en lectura

Porcentaje de alumnos con bajos niveles de resumen

Inferior al Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 o superior

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 77,9 (1,5) 67,0 (1,3) 50,4 (1,0) 30,1 (1,0) 17,1 (0,9)

Austria 66,4 (1,6) 41,4 (1,8) 26,1 (1,9) 13,2 (2,1) 6,7 (2,9)

Bélgica 70,8 (1,9) 53,9 (1,8) 30,2 (1,5) 13,9 (1,0) 7,6 (1,2)

Chile 66,4 (1,4) 45,4 (1,5) 31,0 (1,6) 21,0 (2,2) 13,8 (4,4)

Corea 87,8 (4,6) 76,4 (2,5) 50,8 (1,9) 28,6 (1,3) 14,4 (1,4)

Dinamarca 63,7 (2,4) 41,2 (1,9) 25,2 (1,5) 13,6 (1,9) 8,3 (3,9)

España 63,1 (2,4) 42,2 (2,5) 30,1 (2,0) 19,5 (2,1) 11,8 (3,5)

Francia 59,0 (3,9) 43,3 (2,4) 22,0 (1,4) 12,4 (1,3) 5,7 (2,1)

Hungría 67,7 (1,6) 45,4 (2,0) 29,0 (1,8) 19,1 (2,1) 11,8 (3,0)

Irlanda 65,4 (2,8) 45,9 (2,8) 29,9 (1,9) 19,5 (1,7) 13,4 (2,0)

Islandia 75,0 (2,4) 58,9 (2,1) 43,9 (1,9) 29,6 (2,2) 15,4 (2,2)

Japón 82,2 (2,5) 59,3 (1,9) 34,4 (1,4) 19,0 (1,4) 11,4 (2,1)

Noruega 64,4 (3,1) 44,6 (2,0) 29,1 (1,5) 18,2 (1,8) 9,8 (2,8)

Nueva Zelanda 78,2 (2,6) 68,7 (2,0) 52,4 (1,7) 31,8 (1,6) 18,1 (1,4)

Polonia 66,0 (1,8) 46,5 (2,0) 26,3 (1,8) 14,3 (1,6) 8,2 (3,1)

Suecia 76,4 (2,2) 61,6 (2,2) 46,3 (1,9) 28,3 (1,7) 15,5 (2,5)

Media OCDE-16 70,7 (0,6) 52,6 (0,5) 34,8 (0,4) 20,8 (0,4) 11,8 (0,7)

A
so

ci
ad

os Colombia 63,9 (1,6) 36,8 (2,2) 17,9 (2,8) 8,6 (3,4) 25,0 (19,4)

Hong Kong-China 79,5 (2,1) 71,9 (2,2) 61,0 (1,5) 47,1 (1,9) 36,2 (3,8)

Macao-China 69,9 (2,4) 59,0 (1,9) 47,8 (1,7) 38,6 (2,1) 30,4 (6,8)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 77,8 (1,1) 62,4 (1,4) 43,8 (1,2) 25,1 (1,0) 14,7 (1,0)

Austria 65,9 (1,8) 43,9 (2,6) 28,8 (2,3) 14,0 (1,5) 6,3 (2,3)

Bélgica 72,6 (1,7) 51,4 (1,8) 30,0 (1,4) 13,6 (0,9) 6,7 (1,0)

Chile 68,3 (1,4) 48,9 (1,4) 33,3 (1,4) 22,9 (2,1) 15,2 (6,4)

Corea 82,7 (3,2) 66,6 (2,0) 41,4 (1,8) 20,7 (1,2) 13,6 (1,5)

Dinamarca 65,9 (2,6) 43,3 (2,1) 25,0 (1,3) 13,8 (1,3) 11,8 (3,7)

España 65,1 (2,5) 46,7 (2,2) 27,4 (1,4) 19,2 (1,7) 10,9 (3,1)

Francia 62,3 (2,3) 40,1 (2,2) 22,1 (1,7) 12,1 (1,5) 7,8 (1,8)

Hungría 75,7 (2,3) 58,3 (2,4) 33,0 (1,7) 15,7 (1,6) 6,2 (1,6)

Irlanda 67,3 (2,7) 44,3 (2,2) 26,4 (1,5) 17,3 (1,5) 11,2 (2,3)

Islandia 74,8 (2,2) 56,6 (2,2) 41,8 (1,8) 27,2 (2,2) 13,2 (2,4)

Japón 79,5 (1,9) 55,4 (2,3) 34,6 (1,7) 19,4 (1,3) 10,4 (1,9)

Noruega 67,4 (2,7) 45,2 (1,8) 28,9 (1,4) 18,6 (1,5) 8,1 (1,8)

Nueva Zelanda 76,4 (2,3) 65,5 (2,1) 48,4 (1,6) 28,0 (1,6) 15,7 (1,6)

Polonia 72,0 (2,3) 57,9 (1,8) 33,7 (1,7) 19,4 (1,4) 9,1 (1,7)

Suecia 76,2 (1,8) 61,6 (2,1) 42,5 (1,8) 24,6 (1,6) 12,6 (1,8)

Media OCDE-16 71,9 (0,6) 53,0 (0,5) 33,8 (0,4) 19,5 (0,4) 10,8 (0,6)

A
so

ci
ad

os Colombia 68,5 (1,8) 49,9 (2,3) 29,1 (2,8) 18,8 (3,2) 11,7 (6,3)

Hong Kong-China 82,1 (2,0) 75,2 (1,7) 66,1 (1,6) 49,8 (1,8) 34,0 (2,5)

Macao-China 69,3 (1,6) 60,0 (1,5) 47,0 (1,4) 36,2 (1,8) 27,0 (4,1)

nota: los alumnos con bajos niveles de resumen están en el cuartil inferior del índice.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.19 Relación entre algunos aspectos de los alumnos y el rendimiento en lectura

Diferencia de puntuación asociada a los diversos aspectos mostrados a continuación, tras tener en cuenta otros aspectos del modelo

Intersección
Estatus ocupacional 

más alto de los padres

Nivel educativo más 
alto de los padres 

(en años de estudios)
Índice de posesiones 

culturales
Índice de recursos 

educativos en el hogar
Número de libros  

en el hogar

Inter-
sección E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 385 (9,01) 0,3 (0,06) 7,1 (0,62) 4,6 (1,20) 8,9 (1,25) 13,6 (0,88)

Austria 341 (11,83) 0,5 (0,09) 3,5 (0,70) 7,3 (1,79) 3,1 (1,82) 19,3 (1,37)

Bélgica 431 (7,00) 0,8 (0,09) 1,9 (0,51) 10,3 (1,26) 15,3 (1,24) 9,4 (0,90)

Chile 358 (7,66) 0,4 (0,09) 3,7 (0,50) 7,1 (1,75) 8,2 (1,77) 9,8 (1,41)

Corea 489 (10,05) 0,4 (0,09) 1,7 (0,60) 4,5 (1,63) 10,8 (1,76) 9,9 (1,22)

Dinamarca 406 (10,13) 0,4 (0,08) 3,2 (0,59) 1,6 (1,80) 18,2 (1,93) 8,4 (1,13)

España 362 (9,67) 0,6 (0,13) 2,4 (0,58) 9,1 (2,12) 4,2 (1,89) 16,6 (1,34)

Francia 405 (15,72) 0,0 (0,09) 3,5 (1,01) 8,3 (1,86) 5,8 (1,76) 17,7 (1,34)

Hungría 313 (13,07) 0,3 (0,10) 6,9 (0,96) 14,0 (1,94) 11,9 (2,10) 14,8 (1,89)

Irlanda 426 (9,45) 0,4 (0,11) 1,8 (0,66) 8,9 (1,77) 4,3 (2,06) 16,3 (1,23)

Islandia 391 (9,95) 0,5 (0,10) 4,3 (0,62) 8,3 (2,60) 9,4 (2,31) 9,1 (1,33)

Japón 454 (10,49) -0,2 (0,06) 5,1 (0,74) 8,5 (1,48) 8,4 (1,09) 5,4 (0,93)

Noruega 428 (12,87) 0,5 (0,09) 1,0 (0,89) 11,6 (1,40) 3,3 (1,71) 11,2 (1,15)

Nueva Zelanda 397 (11,90) 0,8 (0,12) 4,7 (0,68) -1,6 (1,84) 9,2 (1,90) 14,7 (1,56)

Polonia 317 (9,59) 0,2 (0,11) 7,6 (0,72) 11,8 (1,64) 11,6 (2,06) 13,6 (1,30)

Suecia 417 (13,67) 0,5 (0,11) 2,0 (0,94) 9,1 (1,84) 2,2 (1,91) 13,2 (1,18)

Media OCDE-16 395 (2,74) 0,4 (0,02) 3,8 (0,18) 7,7 (0,44) 8,4 (0,45) 12,7 (0,32)

A
so

ci
ad

os Colombia 365 (7,75) 0,1 (0,06) 1,8 (0,42) -7,7 (1,97) 5,7 (2,08) 11,9 (1,80)

Hong Kong-China 464 (8,72) -0,3 (0,08) 2,6 (0,55) -4,2 (1,70) 14,5 (1,82) 14,7 (1,50)

Macao-China 456 (5,26) 0,1 (0,08) 2,0 (0,32) 7,2 (1,30) 9,8 (1,28) 3,7 (0,89)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 351 (8,93) 1,1 (0,07) 5,5 (0,65) 9,4 (1,09) 5,6 (1,37) 13,8 (0,91)

Austria 332 (12,04) 0,9 (0,12) 2,9 (0,76) 10,1 (1,78) 0,9 (1,59) 21,9 (1,52)

Bélgica 416 (7,66) 1,4 (0,09) 0,5 (0,49) 11,6 (1,39) 14,3 (1,45) 11,3 (0,90)

Chile 370 (6,72) 1,0 (0,09) 2,0 (0,48) 7,4 (1,65) 7,8 (1,66) 8,9 (1,29)

Corea 427 (11,73) 0,7 (0,11) 2,3 (0,64) 2,3 (2,29) 16,2 (1,86) 12,2 (1,38)

Dinamarca 414 (9,23) 0,9 (0,09) 1,2 (0,56) 7,8 (1,70) 16,3 (1,96) 9,8 (1,21)

España 381 (5,83) 0,8 (0,09) 1,3 (0,36) 10,8 (1,16) 6,2 (1,19) 14,6 (0,89)

Francia 397 (13,70) 0,8 (0,11) 2,0 (0,93) 16,3 (1,99) 5,8 (2,17) 19,0 (1,42)

Hungría 349 (8,34) 1,1 (0,11) 2,4 (0,78) 12,5 (1,45) 7,3 (1,86) 17,5 (1,28)

Irlanda 380 (9,71) 0,9 (0,09) 2,2 (0,76) 7,2 (1,70) 3,5 (2,09) 19,2 (1,34)

Islandia 378 (11,15) 0,7 (0,11) 2,8 (0,71) 9,6 (2,37) 3,1 (2,00) 14,4 (1,29)

Japón 405 (14,21) 0,6 (0,10) 5,2 (0,96) 14,9 (1,48) 11,0 (1,61) 6,6 (1,21)

Noruega 419 (10,99) 1,1 (0,10) -1,4 (0,84) 12,7 (1,61) 3,3 (1,91) 15,6 (1,12)

Nueva Zelanda 349 (11,36) 1,5 (0,12) 4,0 (0,82) 2,8 (1,85) 5,0 (2,01) 17,2 (1,60)

Polonia 364 (8,59) 0,7 (0,11) 4,4 (0,76) 9,1 (1,53) 7,2 (2,17) 17,0 (1,21)

Suecia 366 (11,81) 1,0 (0,10) 2,5 (0,84) 9,7 (1,91) 0,7 (2,03) 15,9 (1,26)

Media OCDE-16 381 (2,60) 0,9 (0,03) 2,5 (0,18) 9,6 (0,43) 7,1 (0,46) 14,7 (0,31)

A
so

ci
ad

os Colombia 386 (8,08) 0,7 (0,11) 0,7 (0,45) -5,6 (1,96) 6,4 (1,73) 11,9 (1,83)

Hong Kong-China 459 (7,59) 0,3 (0,12) 1,4 (0,51) 1,5 (1,50) 14,5 (1,76) 14,5 (1,31)

Macao-China 436 (6,31) 0,4 (0,10) 1,8 (0,38) 12,7 (1,33) 13,9 (1,34) 4,2 (0,99)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. la varianza única es la varianza explicada por cada aspecto además de la varianza explicada por los otros aspectos del modelo.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.19 Relación entre algunos aspectos de los alumnos y el rendimiento en lectura

 

Diferencia de puntuación asociada a los diversos aspectos mostrados a continuación, tras tener en cuenta otros aspectos del modelo

Índice de riqueza familiar Familia monoparental

Alumnos de segunda 
generación 

(aquellos nacidos  
en el país de la evaluación, 

pero cuyos padres 
nacieron en otro país)

Alumnos de primera 
generación 

(aquellos nacidos fuera 
del país de la evaluación 
y cuyos padres también 
nacieron en otro país)

La lengua hablada en casa 
es distinta a la lengua de la 
evaluación y otras lenguas 

o dialectos nacionales

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Cambio de 
puntuación E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia -0,4 (1,34) -10,8 (2,41) 20,5 (5,2) -7,8 (4,1) -7,8 (6,5)

Austria -7,6 (2,66) -8,1 (4,53) -17,5 (9,4) -40,4 (13,6) -7,7 (10,2)

Bélgica -2,3 (1,77) -5,9 (3,01) -39,6 (6,4) -49,4 (5,3) -2,7 (3,4)

Chile 12,9 (1,94) 3,9 (2,90) 7,1 (42,6) -50,1 (21,0) -78,9 (16,9)

Corea -0,9 (1,73) 0,6 (4,23) -85,2 (30,9) 0,0 (0,0) -24,6 (24,3)

Dinamarca -7,2 (1,41) -11,2 (3,26) -46,2 (6,6) -46,4 (8,0) -14,9 (6,9)

España -5,6 (2,87) 1,4 (4,63) 15,6 (17,9) -27,7 (7,1) -0,2 (7,8)

Francia 4,3 (2,50) -4,4 (4,68) -12,9 (8,0) -22,3 (10,7) -14,6 (6,6)

Hungría 2,1 (2,54) 1,1 (4,40) -12,3 (14,4) 13,5 (15,0) -39,7 (23,3)

Irlanda -2,9 (2,02) -3,2 (5,10) -18,9 (12,4) -17,5 (7,7) -29,3 (8,2)

Islandia -14,7 (1,92) -12,7 (4,35) 13,5 (25,6) -44,3 (17,0) -39,7 (13,7)

Japón -0,8 (2,06) -6,7 (3,28) 45,9 (31,5) -39,0 (42,4) -53,9 (28,9)

Noruega -12,0 (1,73) -5,3 (3,36) -3,5 (8,4) -0,9 (10,6) -26,2 (7,6)

Nueva Zelanda 5,3 (2,47) 1,8 (4,31) 11,8 (7,5) 1,9 (4,1) -37,4 (5,1)

Polonia 0,9 (2,01) -26,7 (3,88) 0,0 (0,0) 84,0 (22,5) -18,1 (20,1)

Suecia -7,1 (2,00) -10,4 (4,54) -7,7 (7,7) -41,6 (11,5) -23,1 (7,6)

Media OCDE-16 -2,3 (0,53) -6,0 (1,00) -8,1 (4,7) -18,0 (4,0) -26,2 (3,6)

A
so

ci
ad

os Colombia 23,0 (2,30) -4,6 (2,89) -60,3 (15,8) -36,6 (25,1) -38,3 (21,7)

Hong Kong-China -2,8 (2,35) -6,4 (3,85) 6,6 (3,0) -18,6 (4,7) -24,5 (8,4)

Macao-China -2,3 (1,54) 6,7 (3,03) 6,6 (2,3) -11,0 (2,8) -41,9 (2,9)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia -10,7 (1,47) -8,5 (2,29) 21,1 (4,3) 7,6 (3,7) -6,4 (5,7)

Austria -13,0 (2,32) -1,4 (4,34) -1,9 (10,6) -37,7 (11,5) -16,9 (9,1)

Bélgica -11,4 (1,66) -11,0 (3,09) -32,9 (6,2) -34,9 (5,9) -7,2 (4,0)

Chile 4,1 (1,82) 1,4 (2,86) -11,5 (52,4) -29,6 (22,7) -56,1 (18,8)

Corea -5,9 (2,09) -2,6 (5,38) -106,1 (28,3) 0,0 (0,0) -39,1 (24,9)

Dinamarca -6,6 (1,43) -6,9 (3,25) -19,8 (5,8) -29,7 (8,3) -20,9 (7,0)

España -8,5 (1,47) -4,8 (2,88) -8,6 (9,5) -27,3 (3,5) -1,1 (4,0)

Francia -10,4 (3,16) -6,4 (4,58) -6,3 (8,0) -23,8 (11,5) -28,4 (8,7)

Hungría -6,7 (1,89) -2,6 (3,49) 20,4 (11,9) 8,4 (9,7) -49,4 (24,6)

Irlanda -11,2 (2,11) -7,9 (4,40) -5,8 (12,4) -23,3 (7,5) -21,4 (9,7)

Islandia -18,8 (2,00) -16,7 (5,00) -20,3 (32,6) -23,3 (17,4) -37,1 (15,3)

Japón -12,8 (2,80) -9,6 (4,01) -36,0 (50,2) 31,1 (56,1) -48,3 (42,3)

Noruega -13,9 (1,83) -6,4 (3,41) 2,3 (8,1) 6,5 (10,6) -38,1 (6,9)

Nueva Zelanda -4,8 (2,45) -8,2 (4,07) 6,9 (5,9) 10,4 (4,5) -42,9 (6,0)

Polonia -8,0 (1,90) -14,1 (3,59) 0,0 (0,0) 100,4 (27,6) -44,8 (17,3)

Suecia -8,8 (2,08) -10,3 (4,14) -8,6 (8,5) -26,7 (11,3) -19,8 (8,2)

Media OCDE-16 -9,2 (0,52) -7,2 (0,97) -12,9 (5,6) -5,7 (4,6) -29,9 (4,2)

A
so

ci
ad

os Colombia 14,5 (2,22) -3,1 (3,25) -94,2 (38,8) -80,8 (40,7) -63,6 (26,2)

Hong Kong-China -11,3 (1,99) -5,9 (3,79) 15,7 (3,2) 2,9 (4,7) -56,3 (8,5)

Macao-China -10,5 (1,44) -1,5 (2,98) 3,4 (2,7) 0,1 (3,1) -52,8 (2,8)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. la varianza única es la varianza explicada por cada aspecto además de la varianza explicada por los otros aspectos del modelo.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.19 Relación entre algunos aspectos de los alumnos y el rendimiento en lectura

Varianza explicada del rendimiento de los alumnos (única1, común y total)

Varianza explicada única

V
ar

ia
nz

a 
ex

pl
ic

ad
a 

co
m

ún
 (

ex
pl

ic
ad

a 
po

r 
m

ás
  

de
 u

n 
as

pe
ct

o)

Varianza explicada 
total Es

ta
tu

s 
oc

up
ac

io
na

l 
m

ás
 a

lto
 d

e 
lo

s 
pa

dr
es

N
iv

el
 e

du
ca

ti
vo

 
m

ás
 a

lt
o 

de
 lo

s 
pa

dr
es

 (
en

 a
ño

s 
de

 e
st

ud
io

s)

Po
se

si
on

es
 

cu
lt

ur
al

es

Ín
di

ce
 d

e 
re

cu
rs

os
 

ed
uc

at
iv

os
 e

n 
el

 h
og

ar

N
úm

er
o 

de
 

lib
ro

s 
en

 e
l 

ho
ga

r

Ín
di

ce
 d

e 
ri

qu
ez

a 
fa

m
ili

ar

Fa
m

ili
a 

m
on

op
ar

en
ta

l

A
lu

m
no

s 
de

 s
eg

un
da

 
ge

ne
ra

ci
ón

 

A
lu

m
no

s 
de

 p
ri

m
er

a 
ge

ne
ra

ci
ón

 

Le
ng

ua
 h

ab
la

da
 

en
 e

l h
og

ar

% % % % % % % % % % % % E. E.

Lectura digital

O
C

D
E Australia 0,3 1,4 0,2 0,6 3,0 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 8,4 14,7 (0,92)

Austria 0,7 0,6 0,4 0,1 5,6 0,4 0,1 0,1 0,4 0,0 13,9 22,2 (1,54)

Bélgica 2,2 0,3 0,8 1,7 1,7 0,0 0,1 1,3 1,7 0,0 14,1 23,9 (1,37)

Chile 0,6 1,5 0,3 0,5 1,2 1,1 0,0 0,0 0,1 0,4 17,3 23,1 (1,58)

Corea 0,5 0,3 0,3 1,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 14,4 (1,61)

Dinamarca 0,7 0,7 0,0 2,3 1,4 0,6 0,2 1,1 0,5 0,1 8,7 16,4 (1,03)

España 1,0 0,7 0,5 0,1 3,9 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 13,6 20,7 (1,78)

Francia 0,0 0,5 0,5 0,3 4,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 12,3 18,8 (4,94)

Hungría 0,2 2,2 1,4 1,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 22,4 30,2 (2,57)

Irlanda 0,6 0,2 0,6 0,2 5,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 10,6 18,2 (1,79)

Islandia 0,8 1,2 0,3 0,6 1,3 2,0 0,3 0,0 0,3 0,3 8,6 15,5 (1,18)

Japón 0,4 1,7 0,9 1,2 0,9 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 6,2 11,6 (1,06)

Noruega 0,8 0,0 1,4 0,1 2,5 1,4 0,1 0,0 0,0 0,3 7,4 14,0 (1,12)

Nueva Zelanda 1,6 0,8 0,0 0,6 3,1 0,2 0,0 0,1 0,0 1,4 9,6 17,4 (1,38)

Polonia 0,1 2,1 1,2 0,8 2,8 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 17,5 25,8 (1,08)

Suecia 1,0 0,2 0,9 0,0 3,3 0,4 0,2 0,0 0,4 0,2 10,6 17,4 (1,65)

Media OCDE-16 0,7 0,9 0,6 0,7 2,9 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 11,9 19,0 (0,48)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,1 0,7 0,5 0,3 1,6 4,9 0,1 0,2 0,0 0,1 17,5 26,0 (2,41)

Hong Kong-China 0,3 0,7 0,2 2,0 4,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 6,5 15,1 (1,53)

Macao-China 0,1 0,7 0,7 1,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 3,7 2,9 10,4 (0,80)

Lectura impresa

O
C

D
E Australia 2,6 0,7 0,7 0,2 2,9 0,7 0,1 0,5 0,0 0,0 10,9 19,4 (1,13)

Austria 1,6 0,3 0,7 0,0 6,7 1,0 0,0 0,0 0,3 0,1 17,9 28,6 (1,82)

Bélgica 4,3 0,0 0,9 1,3 2,1 0,9 0,2 0,7 0,7 0,1 16,2 27,5 (1,20)

Chile 2,1 0,5 0,4 0,6 1,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 16,1 21,3 (1,51)

Corea 1,0 0,4 0,1 2,7 2,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 17,0 (1,55)

Dinamarca 2,3 0,1 0,6 1,9 1,9 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 13,3 21,3 (1,19)

España 1,5 0,2 0,8 0,4 3,6 0,5 0,0 0,0 0,7 0,0 14,9 22,6 (1,34)

Francia 1,3 0,1 1,8 0,3 4,8 0,6 0,1 0,0 0,1 0,4 18,5 28,1 (2,03)

Hungría 2,1 0,3 1,5 0,5 5,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 25,6 35,8 (2,16)

Irlanda 1,9 0,3 0,4 0,1 6,4 0,8 0,1 0,0 0,3 0,2 12,8 23,3 (1,55)

Islandia 1,1 0,4 0,4 0,1 2,8 2,8 0,4 0,0 0,1 0,2 7,6 15,9 (1,21)

Japón 0,9 0,9 1,6 1,1 0,7 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 7,4 13,6 (1,30)

Noruega 2,7 0,1 1,4 0,1 4,1 1,6 0,1 0,0 0,0 0,6 10,5 21,1 (1,29)

Nueva Zelanda 4,2 0,5 0,1 0,2 3,8 0,1 0,1 0,0 0,1 1,6 13,0 23,7 (1,43)

Polonia 0,7 0,6 0,8 0,3 4,6 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 14,6 22,6 (1,31)

Suecia 2,4 0,3 0,8 0,0 3,9 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 12,2 20,6 (1,61)

Media OCDE-16 2,0 0,4 0,8 0,6 3,6 0,8 0,1 0,1 0,2 0,3 13,8 22,7 (0,38)

A
so

ci
ad

os Colombia 1,4 0,1 0,2 0,4 1,5 1,7 0,0 0,3 0,0 0,2 14,6 20,4 (2,24)

Hong Kong-China 0,2 0,2 0,0 1,9 3,7 0,9 0,1 0,6 0,0 2,9 5,2 15,7 (1,66)

Macao-China 0,3 0,4 1,6 2,2 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,5 13,9 (0,92)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. la varianza única es la varianza explicada por cada aspecto además de la varianza explicada por los otros aspectos del modelo.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.4.20
Relación entre actividades de lectura en Internet, disfrute de la lectura y diversidad de materiales 
de lectura

Correlación entre

Índice de disfrute de la lectura y: Índice de diversidad de materiales de lectura y:

Índice de 
actividades de 

lectura en Internet

Índice de 
actividades 

de búsqueda 
de información 

en Internet

Índice de 
actividades sociales 

en Internet 

Índice de 
actividades de 

lectura en Internet

Índice de 
actividades 

de búsqueda 
de información 

en Internet

Índice de 
actividades sociales 

en Internet 

Corr. E. E. Corr. E. E. Corr. E. E. Corr. E. E. Corr. E. E. Corr. E. E.

O
C

D
E Australia 0,20 (0,01) 0,35 (0,01) -0,10 (0,01) 0,33 (0,01) 0,39 (0,01) 0,04 (0,01)

Austria 0,06 (0,02) 0,21 (0,02) -0,15 (0,02) 0,27 (0,02) 0,32 (0,01) 0,03 (0,02)

Bélgica 0,13 (0,02) 0,30 (0,01) -0,17 (0,01) 0,27 (0,02) 0,35 (0,01) -0,01 (0,01)

Chile 0,10 (0,01) 0,18 (0,02) -0,03 (0,01) 0,25 (0,01) 0,29 (0,01) 0,12 (0,01)

Corea 0,17 (0,02) 0,29 (0,02) -0,11 (0,02) 0,29 (0,02) 0,31 (0,02) 0,04 (0,02)

Dinamarca 0,14 (0,02) 0,25 (0,02) -0,08 (0,01) 0,31 (0,02) 0,37 (0,02) 0,02 (0,02)

España 0,11 (0,02) 0,23 (0,02) -0,12 (0,02) 0,25 (0,02) 0,27 (0,02) 0,06 (0,02)

Francia 0,12 (0,02) 0,28 (0,02) -0,14 (0,02) 0,30 (0,02) 0,38 (0,02) 0,03 (0,02)

Hungría 0,07 (0,01) 0,19 (0,02) -0,06 (0,02) 0,23 (0,02) 0,27 (0,02) 0,08 (0,02)

Irlanda 0,23 (0,02) 0,35 (0,02) -0,04 (0,02) 0,31 (0,02) 0,32 (0,01) 0,11 (0,02)

Islandia 0,05 (0,02) 0,20 (0,02) -0,13 (0,02) 0,23 (0,02) 0,32 (0,02) -0,02 (0,02)

Japón 0,13 (0,01) 0,20 (0,01) -0,08 (0,02) 0,25 (0,02) 0,27 (0,01) 0,05 (0,02)

Noruega 0,10 (0,02) 0,21 (0,02) -0,11 (0,02) 0,29 (0,02) 0,34 (0,02) 0,06 (0,02)

Nueva Zelanda 0,21 (0,01) 0,33 (0,01) -0,04 (0,01) 0,32 (0,02) 0,38 (0,01) 0,07 (0,02)

Polonia 0,08 (0,01) 0,13 (0,01) -0,01 (0,02) 0,25 (0,02) 0,28 (0,02) 0,11 (0,01)

Suecia 0,08 (0,02) 0,22 (0,01) -0,14 (0,01) 0,28 (0,02) 0,34 (0,02) 0,04 (0,02)

Media OCDE-16 0,12 (0,00) 0,24 (0,00) -0,09 (0,00) 0,28 (0,00) 0,33 (0,00) 0,05 (0,00)

A
so

ci
ad

os Colombia 0,05 (0,02) 0,16 (0,02) -0,07 (0,02) 0,20 (0,02) 0,27 (0,02) 0,05 (0,02)

Hong-Kong-China 0,09 (0,01) 0,20 (0,01) -0,05 (0,02) 0,27 (0,02) 0,24 (0,02) 0,13 (0,01)

Macao-China 0,18 (0,01) 0,27 (0,01) -0,04 (0,01) 0,30 (0,02) 0,29 (0,01) 0,11 (0,02)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436594
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Tabla VI.5.1
porcentaje de alumnos que dijeron que nunca han utilizado un ordenador, por sexo  
y entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que dijeron que nunca han utilizado un ordenador

Todos  
los alumnos Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - Chicas)

Cuartil inferior 
del EESC1

Cuartil superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-inferior)

% E. E. % E. E. % E. E.
Dif.  

de % E. E. % E. E. % E. E.
Dif.  

de % E. E.

O
C

D
E Alemania 0,6 (0,1) 0,9 (0,2) 0,2 (0,1) 0,7 (0,2) 0,7 (0,3) 0,2 (0,1) -0,4 (0,3)

Australia 0,3 (0,0) 0,5 (0,1) 0,1 (0,0) 0,4 (0,1) 0,7 (0,1) 0,1 (0,1) -0,6 (0,1)

Austria 0,6 (0,1) 0,9 (0,2) 0,2 (0,1) 0,7 (0,2) 0,4 (0,2) 0,9 (0,3) 0,5 (0,3)

Bélgica 0,6 (0,1) 0,9 (0,2) 0,3 (0,1) 0,6 (0,2) 1,0 (0,2) 0,3 (0,2) -0,7 (0,3)

Canadá 0,7 (0,1) 1,1 (0,1) 0,3 (0,1) 0,8 (0,1) 0,8 (0,2) 0,4 (0,1) -0,4 (0,2)

Chile 1,1 (0,2) 1,2 (0,2) 1,0 (0,2) 0,2 (0,3) 2,9 (0,5) 0,2 (0,1) -2,7 (0,5)

Corea 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c

Dinamarca 0,2 (0,1) 0,3 (0,1) 0,1 (0,0) 0,3 (0,1) 0,3 (0,1) c c -0,3 (0,1)

Eslovenia 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,3 (0,1) 0,1 (0,2) 0,4 (0,1) 0,2 (0,1) -0,2 (0,2)

España 0,8 (0,1) 1,2 (0,1) 0,4 (0,1) 0,8 (0,2) 1,2 (0,3) 0,4 (0,1) -0,8 (0,3)

Estonia 0,3 (0,1) 0,5 (0,1) 0,1 (0,1) 0,4 (0,2) 0,3 (0,1) 0,2 (0,1) -0,1 (0,2)

Finlandia 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c 0,0 c

Grecia 2,4 (0,3) 2,5 (0,3) 2,3 (0,4) 0,2 (0,4) 4,3 (0,9) 1,4 (0,4) -2,8 (0,9)

Hungría 0,6 (0,1) 0,5 (0,2) 0,6 (0,2) -0,1 (0,3) 1,2 (0,4) 0,2 (0,1) -1,0 (0,4)

Irlanda 0,6 (0,1) 1,2 (0,2) 0,1 (0,1) 1,1 (0,2) 0,7 (0,3) 0,8 (0,3) 0,1 (0,5)

Islandia 0,8 (0,2) 1,4 (0,3) 0,2 (0,1) 1,3 (0,3) 1,3 (0,4) 0,3 (0,2) -0,9 (0,5)

Israel 3,0 (0,3) 3,3 (0,4) 2,6 (0,3) 0,6 (0,5) 5,7 (0,7) 0,9 (0,3) -4,7 (0,7)

Italia 1,5 (0,1) 2,0 (0,2) 0,9 (0,1) 1,1 (0,2) 2,8 (0,3) 0,9 (0,1) -2,0 (0,3)

Japón 2,9 (0,3) 3,7 (0,4) 2,0 (0,3) 1,7 (0,5) 5,7 (0,6) 1,0 (0,3) -4,7 (0,7)

Noruega 0,5 (0,1) 0,9 (0,2) 0,2 (0,1) 0,7 (0,2) 0,7 (0,2) 0,4 (0,2) -0,2 (0,3)

Nueva Zelanda 0,4 (0,1) 0,6 (0,2) 0,2 (0,1) 0,3 (0,2) 0,8 (0,3) 0,1 (0,1) -0,8 (0,3)

Países Bajos 0,2 (0,1) 0,4 (0,2) 0,1 (0,0) 0,3 (0,2) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,0 (0,1)

Polonia 0,5 (0,1) 0,4 (0,1) 0,6 (0,2) -0,2 (0,2) 1,4 (0,4) 0,3 (0,1) -1,2 (0,4)

Portugal 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) -0,1 (0,2) 0,1 (0,1) 0,3 (0,1) 0,1 (0,2)

República Checa 0,3 (0,1) 0,6 (0,2) 0,1 (0,0) 0,5 (0,2) 0,7 (0,3) 0,3 (0,2) -0,4 (0,4)

República Eslovaca 0,6 (0,1) 0,8 (0,2) 0,3 (0,1) 0,6 (0,2) 0,5 (0,2) 0,7 (0,3) 0,1 (0,4)

Suecia 0,7 (0,2) 1,1 (0,3) 0,4 (0,1) 0,7 (0,2) 0,6 (0,2) 1,0 (0,3) 0,4 (0,3)

Suiza 0,6 (0,1) 1,2 (0,2) 0,1 (0,0) 1,0 (0,2) 0,7 (0,2) 0,5 (0,2) -0,2 (0,3)

Turquía 2,4 (0,3) 1,9 (0,3) 3,0 (0,5) -1,1 (0,5) 5,5 (0,8) 0,2 (0,1) -5,3 (0,8)

Media OCDE-29 0,8 (0,0) 1,1 (0,0) 0,6 (0,0) 0,5 (0,0) 1,4 (0,1) 0,4 (0,0) -1,0 (0,1)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 2,6 (0,4) 3,2 (0,5) 1,9 (0,5) 1,3 (0,7) 4,1 (0,8) 2,3 (0,6) -1,7 (0,9)

Croacia 1,1 (0,1) 1,2 (0,2) 1,1 (0,3) 0,1 (0,3) 2,2 (0,4) 0,5 (0,2) -1,7 (0,5)

Federación Rusa 1,9 (0,4) 2,0 (0,4) 1,7 (0,5) 0,3 (0,5) 3,6 (0,8) 1,0 (0,3) -2,7 (0,8)

Hong Kong-China 0,5 (0,1) 0,9 (0,2) 0,2 (0,1) 0,7 (0,2) 1,0 (0,3) 0,4 (0,2) -0,6 (0,4)

Jordania 7,0 (0,5) 8,9 (0,8) 5,2 (0,5) 3,7 (1,0) 11,9 (1,2) 3,5 (0,5) -8,4 (1,3)

Letonia 0,9 (0,2) 1,6 (0,3) 0,3 (0,1) 1,3 (0,3) 1,2 (0,4) 0,7 (0,2) -0,5 (0,5)

Liechtenstein 0,9 (0,5) 0,5 (0,5) 1,3 (0,9) -0,7 (1,0) 2,3 (1,6) 1,3 (1,3) -1,0 (2,1)

Lituania 0,5 (0,1) 0,8 (0,2) 0,1 (0,1) 0,7 (0,2) 0,8 (0,4) 0,1 (0,1) -0,8 (0,3)

Macao-China 1,0 (0,1) 1,5 (0,2) 0,4 (0,1) 1,1 (0,2) 1,0 (0,3) 1,3 (0,3) 0,3 (0,4)

Panamá 10,1 (1,6) 10,4 (1,9) 9,8 (1,9) 0,6 (2,0) 22,5 (3,4) 0,1 (0,1) -22,4 (3,4)

Qatar 2,4 (0,2) 3,7 (0,3) 1,1 (0,2) 2,6 (0,3) 3,7 (0,4) 1,3 (0,3) -2,4 (0,5)

Serbia 2,7 (0,3) 2,6 (0,4) 2,9 (0,4) -0,3 (0,5) 7,7 (0,8) 0,5 (0,2) -7,2 (0,8)

Singapur 0,5 (0,1) 0,5 (0,2) 0,4 (0,1) 0,1 (0,2) 0,9 (0,3) 0,3 (0,1) -0,6 (0,3)

Tailandia 0,6 (0,1) 0,4 (0,1) 0,8 (0,2) -0,4 (0,2) 1,3 (0,3) 0,0 (0,0) -1,3 (0,3)

Trinidad y Tobago 2,7 (0,3) 3,3 (0,4) 2,1 (0,3) 1,2 (0,5) 4,9 (0,7) 1,0 (0,3) -3,9 (0,8)

Uruguay 1,1 (0,2) 1,3 (0,2) 0,8 (0,2) 0,5 (0,2) 2,1 (0,5) 0,2 (0,1) -1,9 (0,5)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.2 porcentaje de alumnos que dijeron que tenían un ordenador en casa en 2000 y 2009, por sexo

Porcentaje de alumnos que dijeron que tenían un ordenador en casa

PISA 2000 PISA 2009
Cambio entre 2000 y 2009
 (PISA 2009 -  PISA 2000)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Todos 
los alumnos Chicos Chicas

Todos 
los alumnos Chicos Chicas

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 87,0 (0,6) 90,1 (0,9) 83,9 (0,9) 98,8 (0,2) 98,9 (0,2) 98,7 (0,3) 11,8 (0,6) 8,9 (0,9) 14,9 (0,9)

Australia 91,4 (0,6) 91,7 (0,7) 91,1 (0,9) 98,8 (0,1) 98,7 (0,1) 98,9 (0,1) 7,4 (0,6) 6,9 (0,7) 7,8 (0,9)

Austria 85,8 (0,6) 86,9 (0,8) 84,6 (0,9) 98,8 (0,2) 98,7 (0,3) 98,9 (0,3) 13,0 (0,7) 11,7 (0,9) 14,3 (1,0)

Bélgica 82,9 (0,8) 83,8 (0,9) 82,0 (1,2) 98,4 (0,2) 98,4 (0,3) 98,4 (0,2) 15,5 (0,8) 14,6 (0,9) 16,4 (1,2)

Canadá 87,9 (0,3) 89,1 (0,4) 86,7 (0,4) 98,6 (0,1) 98,6 (0,2) 98,7 (0,2) 10,7 (0,3) 9,4 (0,4) 11,9 (0,4)

Chile 31,3 (1,4) 30,9 (2,0) 31,7 (2,0) 76,0 (1,2) 77,0 (1,6) 75,0 (1,2) 44,7 (1,8) 46,1 (2,6) 43,3 (2,3)

Corea 85,7 (0,8) 86,1 (1,1) 85,2 (1,1) 98,9 (0,2) 98,9 (0,3) 99,0 (0,2) 13,2 (0,8) 12,7 (1,2) 13,8 (1,1)

Dinamarca 91,2 (0,5) 93,3 (0,6) 89,1 (0,8) 99,7 (0,1) 99,7 (0,1) 99,6 (0,2) 8,5 (0,5) 6,5 (0,6) 10,5 (0,8)

España 67,3 (1,4) 71,0 (1,3) 63,6 (1,8) 91,3 (0,6) 91,2 (0,7) 91,3 (0,8) 23,9 (1,5) 20,3 (1,5) 27,7 (1,9)

Estados Unidos 82,8 (2,2) 83,0 (2,9) 82,6 (1,7) 93,5 (0,5) 93,5 (0,6) 93,4 (0,7) 10,7 (2,2) 10,5 (2,9) 10,8 (1,9)

Finlandia 81,7 (0,6) 84,0 (0,7) 79,5 (0,9) 99,5 (0,1) 99,4 (0,1) 99,6 (0,1) 17,8 (0,6) 15,4 (0,7) 20,1 (0,9)

Francia 65,8 (0,8) 67,1 (1,3) 64,6 (1,1) 96,7 (0,4) 96,9 (0,5) 96,6 (0,5) 30,9 (0,9) 29,8 (1,4) 32,0 (1,2)

Grecia 44,7 (1,1) 51,1 (1,5) 38,3 (1,4) 89,9 (0,6) 91,0 (0,9) 88,8 (0,8) 45,2 (1,3) 39,9 (1,7) 50,5 (1,7)

Hungría 51,1 (1,4) 56,5 (1,7) 45,9 (1,7) 93,9 (0,6) 95,0 (0,6) 92,8 (0,9) 42,8 (1,5) 38,5 (1,8) 46,9 (1,9)

Irlanda 67,4 (1,1) 69,1 (1,3) 65,7 (1,3) 97,0 (0,3) 96,1 (0,4) 98,0 (0,3) 29,6 (1,1) 27,0 (1,4) 32,2 (1,4)

Islandia 95,5 (0,3) 97,4 (0,4) 93,7 (0,5) 99,5 (0,1) 99,5 (0,2) 99,5 (0,2) 4,0 (0,4) 2,1 (0,4) 5,8 (0,6)

Israel 81,0 (1,9) 83,7 (1,7) 79,4 (2,3) 94,8 (0,6) 95,7 (0,6) 93,9 (0,9) 13,7 (1,9) 12,0 (1,8) 14,5 (2,5)

Italia 69,7 (0,9) 74,9 (1,3) 64,3 (1,2) 96,7 (0,2) 96,8 (0,2) 96,6 (0,2) 27,0 (1,0) 21,9 (1,4) 32,3 (1,2)

Japón 67,4 (1,2) 70,1 (1,5) 64,8 (1,5) 88,7 (0,6) 89,1 (0,7) 88,3 (0,8) 21,3 (1,3) 19,0 (1,6) 23,5 (1,7)

México 23,2 (2,0) 24,8 (2,4) 21,6 (1,9) 49,5 (0,8) 51,3 (1,0) 47,9 (0,8) 26,3 (2,1) 26,4 (2,6) 26,3 (2,1)

Noruega 93,0 (0,5) 94,6 (0,5) 91,4 (0,8) 99,4 (0,1) 99,2 (0,2) 99,6 (0,1) 6,4 (0,5) 4,6 (0,6) 8,2 (0,8)

Nueva Zelanda 79,3 (0,8) 79,7 (1,0) 78,9 (1,1) 96,3 (0,3) 96,5 (0,4) 96,1 (0,5) 17,0 (0,9) 16,8 (1,1) 17,1 (1,2)

Polonia 45,1 (1,6) 53,3 (1,6) 36,8 (2,0) 94,6 (0,3) 95,5 (0,4) 93,7 (0,6) 49,5 (1,6) 42,3 (1,7) 56,9 (2,1)

Portugal 56,9 (1,6) 60,5 (1,8) 53,6 (1,8) 98,0 (0,3) 98,1 (0,3) 98,0 (0,3) 41,1 (1,6) 37,7 (1,9) 44,3 (1,8)

República Checa 55,2 (1,1) 61,6 (1,6) 49,4 (1,1) 97,1 (0,3) 97,5 (0,4) 96,7 (0,4) 41,9 (1,2) 35,9 (1,7) 47,3 (1,2)

Suecia 94,6 (0,4) 94,8 (0,5) 94,3 (0,5) 99,2 (0,1) 99,3 (0,1) 99,0 (0,2) 4,6 (0,4) 4,5 (0,5) 4,8 (0,5)

Suiza 88,1 (0,7) 89,0 (0,8) 87,2 (0,9) 99,1 (0,2) 98,9 (0,2) 99,2 (0,2) 10,9 (0,7) 9,9 (0,8) 12,0 (0,9)

Media OCDE-27 72,3 (0,2) 74,7 (0,3) 70,0 (0,3) 94,3 (0,1) 94,6 (0,1) 94,1 (0,1) 21,8 (0,2) 19,7 (0,3) 23,9 (0,3)

A
so

ci
ad

os Albania 17,1 (0,8) 22,0 (1,3) 12,5 (0,8) 49,3 (1,5) 54,3 (1,4) 44,0 (2,1) 32,2 (1,7) 32,3 (2,0) 31,6 (2,2)

Argentina 46,9 (3,7) 47,4 (2,7) 46,5 (5,2) 66,9 (1,6) 68,2 (1,9) 65,8 (1,8) 20,0 (4,1) 20,8 (3,3) 19,3 (5,5)

Brasil 23,2 (1,4) 27,3 (1,7) 19,7 (1,6) 53,3 (1,1) 55,7 (1,3) 51,2 (1,2) 30,1 (1,8) 28,4 (2,1) 31,5 (2,0)

Bulgaria 31,5 (1,8) 34,9 (1,7) 28,0 (2,4) 87,1 (1,2) 87,8 (1,2) 86,5 (1,5) 55,6 (2,2) 52,9 (2,0) 58,5 (2,8)

Federación Rusa 17,6 (1,1) 21,4 (1,3) 13,9 (1,1) 79,8 (1,3) 82,2 (1,3) 77,4 (1,7) 62,2 (1,7) 60,8 (1,8) 63,5 (2,0)

Hong Kong-China 94,5 (0,5) 94,9 (0,5) 94,0 (0,7) 99,0 (0,2) 99,0 (0,2) 99,0 (0,2) 4,5 (0,5) 4,1 (0,5) 5,0 (0,7)

Indonesia 6,8 (0,8) 7,3 (0,8) 6,3 (1,0) 21,1 (1,9) 22,4 (2,0) 19,7 (2,2) 14,3 (2,1) 15,1 (2,2) 13,5 (2,4)

Letonia 25,9 (1,0) 32,2 (1,3) 19,9 (1,1) 91,0 (0,8) 91,4 (1,1) 90,7 (1,0) 65,1 (1,3) 59,2 (1,7) 70,8 (1,5)

Liechtenstein 88,3 (1,8) 90,2 (2,3) 86,1 (3,0) 99,7 (0,3) 99,5 (0,5) 100,0 (0,0) 11,4 (1,8) 9,3 (2,3) 13,9 (3,0)

Perú 13,7 (1,0) 13,7 (1,5) 13,7 (1,2) 38,2 (1,8) 37,8 (1,9) 38,6 (2,3) 24,5 (2,0) 24,0 (2,4) 24,9 (2,6)

Rumanía 28,7 (1,3) 31,0 (1,6) 26,8 (1,6) 84,4 (1,1) 85,8 (1,2) 83,0 (1,2) 55,6 (1,7) 54,8 (2,0) 56,2 (2,0)

Tailandia 16,4 (1,6) 15,6 (1,7) 16,9 (1,9) 55,6 (1,3) 57,6 (1,9) 54,0 (1,6) 39,2 (2,0) 42,0 (2,5) 37,1 (2,5)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.3
porcentaje de alumnos que dijeron que tenían un ordenador en casa, por sexo  
y entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que dijeron que tenían un ordenador en casa

Todos  
los alumnos Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - Chicas)

Cuartil inferior 
del EESC1

Cuartil superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-inferior)

% E. E. % E. E. % E. E.
Dif.  

de % E. E. % E. E. % E. E.
Dif.  

de % E. E.

O
C

D
E Alemania 98,8 (0,2) 98,9 (0,2) 98,7 (0,3) 0,2 (0,3) 96,3 (0,7) 99,9 (0,1) 3,6 (0,7)

Australia 98,8 (0,1) 98,7 (0,1) 98,9 (0,1) -0,2 (0,2) 96,5 (0,3) 100,0 (0,0) 3,5 (0,3)
Austria 98,8 (0,2) 98,7 (0,3) 98,9 (0,3) -0,2 (0,4) 96,4 (0,7) 99,7 (0,2) 3,4 (0,7)
Bélgica 98,4 (0,2) 98,4 (0,3) 98,4 (0,2) 0,0 (0,4) 94,9 (0,6) 100,0 (0,0) 5,1 (0,6)
Canadá 98,6 (0,1) 98,6 (0,2) 98,7 (0,2) -0,1 (0,2) 95,9 (0,4) 99,9 (0,0) 4,0 (0,4)
Chile 76,0 (1,2) 77,0 (1,6) 75,0 (1,2) 2,0 (1,6) 40,3 (1,6) 98,7 (0,3) 58,4 (1,6)
Corea 98,9 (0,2) 98,9 (0,3) 99,0 (0,2) -0,2 (0,3) 96,6 (0,7) 99,8 (0,1) 3,3 (0,7)
Dinamarca 99,7 (0,1) 99,7 (0,1) 99,6 (0,2) 0,1 (0,2) 98,8 (0,4) 100,0 (0,0) 1,2 (0,4)
Eslovenia 99,2 (0,1) 99,3 (0,2) 99,2 (0,2) 0,1 (0,3) 97,9 (0,4) 100,0 (0,0) 2,1 (0,4)
España 91,3 (0,6) 91,2 (0,7) 91,3 (0,8) 0,0 (0,8) 81,6 (1,3) 97,8 (0,4) 16,2 (1,4)
Estados Unidos 93,5 (0,5) 93,5 (0,6) 93,4 (0,7) 0,1 (0,8) 79,4 (1,2) 99,9 (0,1) 20,5 (1,2)
Estonia 97,6 (0,2) 97,9 (0,3) 97,2 (0,4) 0,7 (0,5) 93,5 (0,8) 99,3 (0,3) 5,8 (0,9)
Finlandia 99,5 (0,1) 99,4 (0,1) 99,6 (0,1) -0,2 (0,2) 98,2 (0,4) 100,0 (0,0) 1,8 (0,4)
Francia 96,7 (0,4) 96,9 (0,5) 96,6 (0,5) 0,3 (0,6) 90,1 (1,4) 99,7 (0,1) 9,6 (1,4)
Grecia 89,9 (0,6) 91,0 (0,9) 88,8 (0,8) 2,2 (1,2) 73,7 (1,5) 98,5 (0,4) 24,9 (1,5)
Hungría 93,9 (0,6) 95,0 (0,6) 92,8 (0,9) 2,2 (1,0) 78,6 (1,9) 99,6 (0,2) 21,0 (1,9)
Irlanda 97,0 (0,3) 96,1 (0,4) 98,0 (0,3) -1,9 (0,6) 92,8 (0,8) 99,7 (0,2) 6,9 (0,8)
Islandia 99,5 (0,1) 99,5 (0,2) 99,5 (0,2) -0,1 (0,2) 98,6 (0,4) 100,0 (0,0) 1,4 (0,4)
Israel 94,8 (0,6) 95,7 (0,6) 93,9 (0,9) 1,9 (1,0) 86,3 (1,3) 99,9 (0,1) 13,6 (1,2)
Italia 96,7 (0,2) 96,8 (0,2) 96,6 (0,2) 0,2 (0,3) 91,1 (0,5) 99,4 (0,1) 8,3 (0,5)
Japón 88,7 (0,6) 89,1 (0,7) 88,3 (0,8) 0,8 (1,1) 68,3 (1,4) 99,0 (0,3) 30,7 (1,4)
Luxemburgo 98,8 (0,2) 98,7 (0,3) 99,0 (0,2) -0,3 (0,3) 97,4 (0,5) 99,8 (0,1) 2,4 (0,5)
México 49,5 (0,8) 51,3 (1,0) 47,9 (0,8) 3,4 (0,8) 10,4 (0,4) 90,5 (0,6) 80,1 (0,7)
Noruega 99,4 (0,1) 99,2 (0,2) 99,6 (0,1) -0,4 (0,2) 98,0 (0,4) 100,0 (0,0) 2,0 (0,4)
Nueva Zelanda 96,3 (0,3) 96,5 (0,4) 96,1 (0,5) 0,5 (0,6) 87,8 (1,1) 100,0 (0,0) 12,2 (1,1)
Países Bajos 99,9 (0,1) 99,9 (0,1) 99,9 (0,1) 0,0 (0,1) 99,7 (0,2) 100,0 (0,0) 0,3 (0,2)
Polonia 94,6 (0,3) 95,5 (0,4) 93,7 (0,6) 1,9 (0,8) 82,3 (1,0) 99,5 (0,2) 17,2 (1,0)
Portugal 98,0 (0,3) 98,1 (0,3) 98,0 (0,3) 0,2 (0,4) 94,2 (0,8) 99,9 (0,1) 5,7 (0,8)
Reino Unido 99,0 (0,1) 99,0 (0,2) 98,9 (0,2) 0,1 (0,2) 97,0 (0,4) 99,9 (0,1) 2,9 (0,5)
República Checa 97,1 (0,3) 97,5 (0,4) 96,7 (0,4) 0,8 (0,6) 90,5 (1,0) 99,8 (0,2) 9,2 (1,0)
República Eslovaca 90,3 (0,6) 90,0 (0,8) 90,6 (0,7) -0,6 (1,0) 74,8 (1,6) 98,1 (0,5) 23,3 (1,7)
Suecia 99,2 (0,1) 99,3 (0,1) 99,0 (0,2) 0,2 (0,3) 97,7 (0,5) 100,0 (0,0) 2,3 (0,5)
Suiza 99,1 (0,2) 98,9 (0,2) 99,2 (0,2) -0,3 (0,3) 97,6 (0,5) 99,9 (0,1) 2,3 (0,5)
Turquía 61,3 (1,3) 59,4 (1,4) 63,3 (1,6) -3,9 (1,7) 19,2 (1,2) 93,6 (0,8) 74,4 (1,4)
Media OCDE-34 93,8 (0,1) 93,9 (0,1) 93,7 (0,1) 0,3 (0,1) 85,1 (0,2) 99,2 (0,0) 14,1 (0,2)

A
so

ci
ad

os Albania 49,3 (1,5) 54,3 (1,4) 44,0 (2,1) 10,3 (1,9) 11,6 (1,3) 86,1 (1,3) 74,5 (1,9)
Argentina 66,9 (1,6) 68,2 (1,9) 65,8 (1,8) 2,4 (1,7) 31,8 (2,3) 96,8 (0,6) 65,0 (2,3)
Azerbaiyán 31,6 (1,3) 35,3 (1,6) 27,9 (1,5) 7,4 (1,6) 4,3 (0,8) 69,0 (1,8) 64,7 (2,0)
Brasil 53,3 (1,1) 55,7 (1,3) 51,2 (1,2) 4,5 (1,0) 15,5 (1,0) 86,9 (0,8) 71,4 (1,3)
Bulgaria 87,1 (1,2) 87,8 (1,2) 86,5 (1,5) 1,3 (1,3) 62,4 (2,6) 99,1 (0,4) 36,7 (2,6)
Colombia 47,8 (1,7) 48,7 (2,1) 46,9 (2,0) 1,8 (2,2) 12,1 (1,3) 86,4 (1,3) 74,3 (1,7)
Croacia 95,5 (0,4) 95,8 (0,4) 95,3 (0,6) 0,5 (0,7) 87,7 (1,1) 99,4 (0,2) 11,8 (1,1)
Dubái (EAU) 97,6 (0,2) 97,3 (0,3) 97,8 (0,3) -0,5 (0,5) 93,0 (0,7) 100,0 (0,0) 7,0 (0,7)
Federación Rusa 79,8 (1,3) 82,2 (1,3) 77,4 (1,7) 4,8 (1,5) 46,4 (1,9) 98,8 (0,4) 52,4 (1,9)
Hong Kong-China 99,0 (0,2) 99,0 (0,2) 99,0 (0,2) 0,0 (0,3) 97,7 (0,4) 99,9 (0,1) 2,2 (0,4)
Indonesia 21,1 (1,9) 22,4 (2,0) 19,7 (2,2) 2,7 (1,6) 0,7 (0,3) 63,2 (2,5) 62,5 (2,5)
Jordania 74,6 (1,1) 76,4 (1,6) 72,9 (1,7) 3,4 (2,4) 39,3 (1,7) 97,1 (0,5) 57,8 (1,9)
Kazajistán 53,3 (1,6) 54,8 (1,9) 51,8 (1,7) 3,0 (1,5) 12,1 (1,2) 89,4 (1,1) 77,4 (1,5)
Kirguizistán 21,6 (1,1) 23,7 (1,4) 19,7 (1,1) 4,0 (1,1) 1,1 (0,3) 53,0 (2,2) 51,9 (2,3)
Letonia 91,0 (0,8) 91,4 (1,1) 90,7 (1,0) 0,7 (1,3) 75,3 (2,3) 99,5 (0,2) 24,2 (2,3)
Liechtenstein 99,7 (0,3) 99,5 (0,5) 100,0 (0,0) -0,5 (0,5) 98,9 (1,1) 100,0 (0,0) 1,1 (1,1)
Lituania 93,7 (0,5) 94,5 (0,5) 92,8 (0,6) 1,6 (0,6) 80,9 (1,3) 99,5 (0,3) 18,6 (1,3)
Macao-China 98,9 (0,1) 98,8 (0,2) 99,1 (0,2) -0,3 (0,2) 97,1 (0,4) 99,9 (0,1) 2,8 (0,4)
Montenegro 85,3 (0,5) 87,1 (0,7) 83,5 (0,7) 3,6 (0,9) 57,8 (1,5) 98,3 (0,4) 40,5 (1,5)
Panamá 46,8 (2,4) 45,2 (2,4) 48,4 (2,9) -3,3 (2,7) 9,3 (1,5) 91,3 (1,4) 82,0 (2,3)
Perú 38,2 (1,8) 37,8 (1,9) 38,6 (2,3) -0,8 (2,1) 4,1 (0,6) 80,2 (2,0) 76,1 (2,0)
Qatar 97,1 (0,2) 96,6 (0,3) 97,7 (0,2) -1,2 (0,3) 91,9 (0,6) 99,9 (0,1) 8,0 (0,6)
Rumanía 84,4 (1,1) 85,8 (1,2) 83,0 (1,2) 2,8 (1,1) 57,0 (2,0) 97,7 (0,5) 40,7 (2,0)
Serbia 89,5 (0,7) 89,9 (0,8) 89,2 (0,8) 0,7 (0,8) 70,1 (1,7) 98,9 (0,3) 28,8 (1,7)
Shanghái-China 81,7 (1,2) 81,4 (1,3) 82,1 (1,4) -0,7 (1,3) 50,9 (2,2) 98,5 (0,4) 47,6 (2,2)
Singapur 97,1 (0,2) 96,8 (0,3) 97,4 (0,3) -0,6 (0,5) 90,8 (0,7) 100,0 (0,0) 9,1 (0,7)
Tailandia 55,6 (1,3) 57,6 (1,9) 54,0 (1,6) 3,6 (2,3) 15,6 (1,2) 93,5 (0,9) 78,0 (1,5)
Taipéi chino 96,5 (0,3) 96,5 (0,5) 96,4 (0,5) 0,1 (0,7) 90,8 (1,0) 99,5 (0,2) 8,6 (1,0)
Trinidad y Tobago 73,6 (0,7) 73,2 (1,1) 74,0 (1,0) -0,8 (1,5) 44,2 (1,7) 96,2 (0,6) 51,9 (1,8)
Túnez 45,3 (1,6) 47,7 (2,0) 43,1 (1,6) 4,6 (1,5) 7,7 (0,9) 89,1 (1,1) 81,4 (1,4)
Uruguay 77,3 (0,7) 79,6 (0,8) 75,3 (0,9) 4,3 (1,2) 45,4 (1,4) 98,5 (0,3) 53,0 (1,4)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.4
porcentaje de alumnos que dijeron que tenían un ordenador en casa en 2000 y 2009,  
por entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que dijeron que tenían un ordenador en casa

PISA 2000 PISA 2009
Cambio entre 2000 y 2009
 (PISA 2009 -  PISA 2000)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 87,0 (0,6) 69,0 (1,9) 97,8 (0,5) 98,8 (0,2) 96,3 (0,7) 99,9 (0,1) 11,8 (0,6) 27,3 (2,1) 2,1 (0,5)

Australia 91,4 (0,6) 78,2 (1,7) 99,2 (0,3) 98,8 (0,1) 96,4 (0,3) 100,0 (0,0) 7,4 (0,6) 18,2 (1,8) 0,8 (0,3)

Austria 85,8 (0,6) 62,2 (1,7) 97,3 (0,4) 98,8 (0,2) 96,3 (0,7) 99,7 (0,2) 13,0 (0,7) 34,1 (1,8) 2,4 (0,5)

Bélgica 82,9 (0,8) 62,3 (1,4) 96,8 (0,5) 98,4 (0,2) 94,9 (0,6) 100,0 (0,0) 15,5 (0,8) 32,6 (1,6) 3,2 (0,5)

Canadá 87,9 (0,3) 67,7 (0,8) 99,2 (0,1) 98,6 (0,1) 95,9 (0,4) 99,9 (0,0) 10,7 (0,3) 28,3 (0,9) 0,7 (0,1)

Chile 31,3 (1,4) 3,0 (0,4) 77,7 (1,0) 76,0 (1,2) 40,2 (1,6) 98,7 (0,3) 44,7 (1,8) 37,3 (1,6) 21,1 (1,1)

Corea 85,7 (0,8) 67,5 (1,8) 96,8 (0,4) 98,9 (0,2) 96,5 (0,7) 99,8 (0,1) 13,2 (0,8) 29,1 (1,9) 3,0 (0,5)

Dinamarca 91,2 (0,5) 79,6 (1,1) 99,4 (0,2) 99,7 (0,1) 98,8 (0,4) 100,0 (0,0) 8,5 (0,5) 19,2 (1,2) 0,6 (0,2)

España 67,3 (1,4) 34,1 (1,6) 93,6 (0,8) 91,3 (0,6) 81,5 (1,3) 97,7 (0,4) 23,9 (1,5) 47,5 (2,1) 4,1 (0,9)

Estados Unidos 82,8 (2,2) 53,7 (3,4) 99,5 (0,3) 93,5 (0,5) 79,4 (1,2) 99,9 (0,1) 10,7 (2,2) 25,7 (3,6) 0,4 (0,3)

Finlandia 81,7 (0,6) 58,1 (1,8) 96,6 (0,5) 99,5 (0,1) 98,2 (0,4) 100,0 (0,0) 17,8 (0,6) 40,1 (1,9) 3,4 (0,5)

Francia 65,8 (0,8) 35,1 (1,6) 90,7 (0,8) 96,7 (0,4) 90,1 (1,4) 99,7 (0,1) 30,9 (0,9) 55,1 (2,1) 9,1 (0,8)

Grecia 44,7 (1,1) 18,6 (1,4) 75,7 (1,8) 89,9 (0,6) 73,6 (1,4) 98,6 (0,4) 45,2 (1,3) 55,0 (2,0) 22,8 (1,8)

Hungría 51,1 (1,4) 11,8 (1,2) 85,1 (1,3) 93,9 (0,6) 78,6 (1,9) 99,6 (0,2) 42,8 (1,5) 66,8 (2,3) 14,6 (1,3)

Irlanda 67,4 (1,1) 42,1 (1,9) 90,7 (1,0) 97,0 (0,3) 92,7 (0,8) 99,7 (0,2) 29,6 (1,1) 50,6 (2,1) 9,0 (1,0)

Islandia 95,5 (0,3) 88,9 (1,0) 99,8 (0,2) 99,5 (0,1) 98,6 (0,4) 100,0 (0,0) 4,0 (0,4) 9,6 (1,1) 0,2 (0,2)

Israel 81,0 (1,9) 58,3 (3,5) 96,9 (0,6) 94,8 (0,6) 86,3 (1,2) 99,9 (0,1) 13,7 (1,9) 27,9 (3,7) 2,9 (0,6)

Italia 69,7 (0,9) 42,6 (1,6) 91,5 (0,8) 96,7 (0,2) 91,1 (0,5) 99,4 (0,1) 27,0 (1,0) 48,5 (1,7) 7,9 (0,9)

Japón 67,4 (1,2) m m m m 88,7 (0,6) 68,3 (1,4) 99,0 (0,3) 21,3 (1,3) m (1,4) m (0,3)

México 23,2 (2,0) 1,4 (0,4) 65,7 (3,0) 49,5 (0,8) 10,3 (0,4) 90,3 (0,6) 26,3 (2,1) 8,9 (0,6) 24,6 (3,0)

Noruega 93,0 (0,5) 82,3 (1,5) 99,7 (0,2) 99,4 (0,1) 98,0 (0,4) 100,0 (0,0) 6,4 (0,5) 15,6 (1,5) 0,3 (0,2)

Nueva Zelanda 79,3 (0,8) 53,5 (1,7) 97,1 (0,7) 96,3 (0,3) 87,7 (1,1) 100,0 (0,0) 17,0 (0,9) 34,3 (2,1) 2,9 (0,7)

Polonia 45,1 (1,6) 13,9 (1,5) 80,6 (1,7) 94,6 (0,3) 82,2 (1,0) 99,5 (0,2) 49,5 (1,6) 68,3 (1,8) 18,8 (1,7)

Portugal 56,9 (1,6) 20,6 (1,4) 93,4 (0,8) 98,0 (0,3) 94,2 (0,8) 99,9 (0,1) 41,1 (1,6) 73,7 (1,6) 6,5 (0,8)

República Checa 55,2 (1,1) 22,2 (1,5) 86,9 (1,0) 97,1 (0,3) 90,5 (1,0) 99,8 (0,2) 41,9 (1,2) 68,3 (1,8) 12,9 (1,0)

Suecia 94,6 (0,4) 84,4 (0,9) 99,8 (0,1) 99,2 (0,1) 97,7 (0,5) 100,0 (0,0) 4,6 (0,4) 13,3 (1,0) 0,2 (0,1)

Suiza 88,1 (0,7) 71,1 (1,4) 97,6 (0,3) 99,1 (0,2) 97,6 (0,5) 99,9 (0,1) 10,9 (0,7) 26,5 (1,5) 2,2 (0,3)

Media OCDE-27 72,3 (0,2) 49,3 (0,3) 92,5 (0,2) 94,3 (0,1) 85,9 (0,2) 99,3 (0,0) 21,8 (0,2) 37,0 (0,4) 6,8 (0,2)

A
so

ci
ad

os Albania 17,1 (0,8) 5,2 (0,8) 35,0 (1,6) 49,3 (1,5) 11,6 (1,3) 86,0 (1,3) 32,2 (1,7) 6,4 (1,6) 51,1 (2,1)

Argentina 46,9 (3,7) 9,1 (2,2) 89,2 (1,9) 66,9 (1,6) 31,2 (2,2) 96,8 (0,6) 20,0 (4,1) 22,2 (3,1) 7,6 (2,0)

Brasil 23,2 (1,4) 1,2 (0,4) 60,3 (2,4) 53,3 (1,1) 15,5 (1,0) 86,7 (0,8) 30,1 (1,8) 14,3 (1,1) 26,4 (2,5)

Bulgaria 31,5 (1,8) 5,5 (0,9) 69,4 (2,3) 87,1 (1,2) 62,2 (2,6) 99,1 (0,4) 55,6 (2,2) 56,7 (2,7) 29,6 (2,3)

Federación Rusa 17,6 (1,1) 3,4 (0,6) 41,7 (1,9) 79,8 (1,3) 46,1 (2,0) 98,8 (0,3) 62,2 (1,7) 42,7 (2,0) 57,1 (2,0)

Hong Kong-China 94,5 (0,5) 84,1 (1,5) 99,4 (0,2) 99,0 (0,2) 97,7 (0,4) 99,9 (0,1) 4,5 (0,5) 13,5 (1,6) 0,5 (0,3)

Indonesia 6,8 (0,8) 0,6 (0,4) 21,6 (1,9) 21,1 (1,9) 0,6 (0,2) 62,5 (2,5) 14,3 (2,1) 0,0 (0,4) 40,9 (3,1)

Letonia 25,9 (1,0) 9,1 (1,5) 48,1 (2,0) 91,0 (0,8) 75,1 (2,3) 99,5 (0,2) 65,1 (1,3) 66,0 (2,8) 51,4 (2,0)

Liechtenstein 88,3 (1,8) 80,0 (4,3) 96,1 (2,3) 99,7 (0,3) 98,9 (1,1) 100,0 (0,0) 11,4 (1,8) 18,9 (4,4) 3,9 (2,3)

Perú 13,7 (1,0) 1,2 (0,4) 40,4 (2,3) 38,2 (1,8) 4,1 (0,6) 79,9 (2,0) 24,5 (2,0) 2,9 (0,7) 39,5 (3,0)

Rumanía 28,7 (1,3) 2,5 (0,5) 75,0 (1,7) 84,4 (1,1) 56,4 (2,1) 97,7 (0,5) 55,6 (1,7) 53,9 (2,1) 22,7 (1,8)

Tailandia 16,4 (1,6) 0,7 (0,4) 51,6 (2,4) 55,6 (1,3) 15,6 (1,3) 93,5 (0,9) 39,2 (2,0) 14,9 (1,3) 41,9 (2,6)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.5 porcentaje de alumnos que dijeron que tenían acceso a Internet en casa en 2000 y 2009, por sexo

Porcentaje de alumnos que dijeron que tenían acceso a Internet en casa

PISA 2000 PISA 2009
Cambio entre 2000 y 2009
 (PISA 2009 -  PISA 2000)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 40,0 (1,0) 43,9 (1,4) 36,3 (1,2) 95,8 (0,3) 95,3 (0,5) 96,3 (0,5) 55,8 (1,0) 51,4 (1,4) 60,0 (1,3)

Australia 67,4 (1,1) 69,1 (1,5) 65,7 (1,7) 96,0 (0,2) 95,9 (0,3) 96,1 (0,3) 28,6 (1,1) 26,8 (1,5) 30,5 (1,7)

Austria 37,2 (0,8) 40,0 (1,5) 34,3 (1,3) 95,4 (0,4) 95,0 (0,6) 95,8 (0,6) 58,2 (0,9) 55,0 (1,6) 61,5 (1,4)

Bélgica 42,6 (0,9) 44,9 (1,1) 40,3 (1,3) 96,4 (0,3) 96,3 (0,4) 96,4 (0,4) 53,7 (0,9) 51,4 (1,1) 56,2 (1,4)

Canadá 70,2 (0,5) 72,1 (0,6) 68,3 (0,6) 96,8 (0,2) 96,9 (0,3) 96,8 (0,3) 26,7 (0,5) 24,8 (0,6) 28,5 (0,6)

Chile 19,1 (1,0) 19,4 (1,7) 18,9 (1,6) 55,5 (1,5) 55,4 (1,8) 55,6 (1,6) 36,3 (1,8) 36,0 (2,5) 36,6 (2,3)

Corea 62,0 (1,2) 64,1 (1,7) 59,4 (1,8) 96,9 (0,4) 96,2 (0,5) 97,7 (0,4) 34,9 (1,2) 32,1 (1,7) 38,3 (1,9)

Dinamarca 66,1 (1,0) 71,3 (1,2) 60,8 (1,3) 98,9 (0,2) 99,1 (0,2) 98,7 (0,2) 32,8 (1,0) 27,8 (1,2) 37,9 (1,3)

España 24,0 (1,2) 27,6 (1,4) 20,1 (1,2) 84,8 (0,8) 85,4 (0,8) 84,3 (1,0) 60,8 (1,4) 57,8 (1,6) 64,1 (1,6)

Estados Unidos 70,0 (2,4) 72,1 (2,9) 68,1 (2,2) 89,3 (0,7) 89,5 (0,8) 89,1 (0,9) 19,3 (2,5) 17,4 (3,0) 21,0 (2,4)

Finlandia 55,2 (0,9) 59,3 (1,2) 51,2 (1,2) 99,0 (0,1) 98,8 (0,2) 99,1 (0,2) 43,8 (0,9) 39,5 (1,3) 47,9 (1,2)

Francia 27,1 (0,8) 30,3 (1,3) 24,0 (1,0) 92,2 (0,6) 92,4 (0,7) 91,9 (0,7) 65,1 (1,0) 62,2 (1,5) 67,8 (1,3)

Grecia 25,0 (1,2) 31,2 (1,4) 18,9 (1,4) 71,4 (1,1) 73,7 (1,2) 69,3 (1,5) 46,4 (1,6) 42,5 (1,8) 50,4 (2,1)

Hungría 12,9 (0,7) 13,7 (1,0) 11,9 (0,8) 85,7 (0,9) 86,1 (1,0) 85,2 (1,2) 72,8 (1,2) 72,4 (1,4) 73,4 (1,5)

Irlanda 43,0 (1,3) 47,3 (1,5) 38,8 (1,4) 92,8 (0,5) 91,9 (0,6) 93,7 (0,7) 49,8 (1,3) 44,6 (1,6) 54,9 (1,6)

Islandia 80,0 (0,6) 85,8 (0,8) 74,5 (1,1) 98,7 (0,2) 98,6 (0,3) 98,8 (0,3) 18,7 (0,6) 12,8 (0,9) 24,3 (1,1)

Israel 54,9 (2,9) 65,7 (2,1) 47,5 (3,8) 85,6 (1,0) 89,3 (1,3) 82,2 (1,4) 30,7 (3,1) 23,6 (2,5) 34,7 (4,1)

Italia 32,7 (0,8) 37,0 (1,2) 28,3 (1,1) 87,5 (0,3) 88,0 (0,4) 87,0 (0,4) 54,8 (0,9) 51,0 (1,2) 58,7 (1,2)

Japón 40,1 (1,3) 42,0 (1,4) 38,1 (1,7) 81,5 (0,8) 81,2 (1,0) 81,8 (1,2) 41,4 (1,5) 39,2 (1,7) 43,7 (2,1)

México 12,1 (1,5) 14,3 (2,1) 9,9 (1,2) 35,4 (0,9) 37,0 (1,2) 33,9 (0,9) 23,3 (1,7) 22,6 (2,4) 24,1 (1,5)

Noruega 71,2 (1,1) 74,5 (1,3) 67,9 (1,4) 99,0 (0,2) 98,9 (0,2) 99,0 (0,2) 27,7 (1,1) 24,4 (1,3) 31,2 (1,4)

Nueva Zelanda 61,5 (1,0) 63,3 (1,4) 59,6 (1,7) 91,7 (0,5) 92,4 (0,6) 91,0 (0,7) 30,2 (1,1) 29,0 (1,5) 31,4 (1,8)

Polonia 19,0 (1,0) 23,3 (1,2) 14,6 (1,2) 85,4 (0,8) 86,1 (1,0) 84,7 (1,0) 66,4 (1,3) 62,8 (1,6) 70,0 (1,5)

Portugal 24,3 (1,2) 28,3 (1,4) 20,8 (1,4) 91,1 (0,7) 91,6 (0,8) 90,7 (0,7) 66,8 (1,4) 63,4 (1,6) 69,9 (1,6)

República Checa 14,7 (0,7) 18,1 (1,0) 11,5 (0,6) 92,3 (0,5) 92,5 (0,6) 92,1 (0,7) 77,6 (0,8) 74,4 (1,2) 80,6 (1,0)

Suecia 82,8 (0,7) 85,0 (0,8) 80,6 (1,0) 98,5 (0,2) 98,6 (0,2) 98,4 (0,4) 15,7 (0,7) 13,6 (0,9) 17,7 (1,1)

Suiza 51,8 (1,2) 52,7 (1,6) 50,9 (1,3) 98,1 (0,2) 97,9 (0,3) 98,2 (0,3) 46,3 (1,2) 45,2 (1,6) 47,3 (1,3)

Media OCDE-27 44,7 (0,2) 48,0 (0,3) 41,5 (0,3) 88,9 (0,1) 89,1 (0,1) 88,6 (0,2) 43,9 (0,3) 40,9 (0,3) 46,8 (0,3)

A
so

ci
ad

os Albania 8,3 (0,7) 10,1 (1,1) 6,6 (0,6) 28,5 (1,4) 34,4 (1,4) 22,4 (1,7) 20,2 (1,5) 24,3 (1,8) 15,8 (1,8)

Argentina 23,6 (2,3) 25,9 (2,5) 21,9 (2,8) 50,9 (2,0) 52,3 (2,2) 49,7 (2,2) 27,3 (3,1) 26,4 (3,3) 27,8 (3,6)

Brasil 16,8 (1,2) 20,3 (1,5) 13,8 (1,3) 58,3 (1,1) 60,3 (1,1) 56,5 (1,2) 41,5 (1,6) 40,0 (1,9) 42,8 (1,8)

Bulgaria 26,3 (1,5) 29,4 (1,5) 23,1 (2,0) 85,5 (1,1) 86,3 (1,2) 84,7 (1,4) 59,2 (1,9) 56,8 (1,9) 61,6 (2,4)

Federación Rusa 5,4 (0,4) 7,2 (0,7) 3,6 (0,4) 56,0 (1,5) 59,2 (1,7) 52,9 (1,8) 50,6 (1,5) 52,0 (1,8) 49,3 (1,9)

Hong Kong-China 84,8 (0,8) 84,9 (1,0) 84,6 (1,0) 98,0 (0,3) 97,8 (0,4) 98,2 (0,3) 13,2 (0,8) 12,8 (1,1) 13,6 (1,1)

Indonesia 4,4 (0,5) 4,9 (0,5) 4,0 (0,7) 8,3 (0,9) 9,3 (0,9) 7,4 (1,2) 3,9 (1,0) 4,4 (1,0) 3,3 (1,4)

Letonia 9,3 (0,8) 12,2 (1,1) 6,6 (0,8) 81,4 (1,1) 81,6 (1,1) 81,2 (1,5) 72,1 (1,3) 69,4 (1,6) 74,5 (1,7)

Liechtenstein 48,7 (2,5) 52,9 (3,5) 44,8 (3,7) 99,1 (0,5) 98,2 (1,0) 100,0 (0,0) 50,4 (2,6) 45,4 (3,6) 55,2 (3,7)

Perú 6,7 (0,6) 7,6 (0,8) 5,9 (0,6) 25,0 (1,5) 25,3 (1,6) 24,7 (2,0) 18,3 (1,6) 17,8 (1,8) 18,8 (2,1)

Rumanía 12,8 (0,9) 14,4 (1,3) 11,4 (1,0) 69,9 (1,5) 70,3 (1,8) 69,5 (1,7) 57,1 (1,8) 55,9 (2,3) 58,1 (1,9)

Tailandia 12,4 (1,2) 11,4 (1,4) 13,1 (1,6) 35,8 (1,3) 38,3 (2,0) 33,9 (1,6) 23,4 (1,8) 26,9 (2,4) 20,8 (2,3)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.5.6
porcentaje de alumnos que dijeron que tenían acceso a Internet en casa, por sexo  
y entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que dijeron que tenían acceso a Internet en casa

Todos los alumnos Chicos Chicas
Diferencia  

(Chicos - Chicas)
Cuartil inferior 

del EESC1
Cuartil superior 

del EESC1
Diferencia 

(superior-inferior)

% E. E. % E. E. % E. E.
Dif.  

de % E. E. % E. E. % E. E.
Dif.  

de % E. E.

O
C

D
E Alemania 95,8 (0,3) 95,3 (0,5) 96,3 (0,5) -1,0 (0,6) 89,5 (1,1) 98,8 (0,4) 9,3 (1,3)

Australia 96,0 (0,2) 95,9 (0,3) 96,1 (0,3) -0,3 (0,4) 89,7 (0,6) 99,4 (0,2) 9,7 (0,6)
Austria 95,4 (0,4) 95,0 (0,6) 95,8 (0,6) -0,8 (0,8) 87,6 (1,2) 99,3 (0,2) 11,8 (1,2)
Bélgica 96,4 (0,3) 96,3 (0,4) 96,4 (0,4) -0,1 (0,5) 90,4 (0,8) 99,6 (0,1) 9,1 (0,9)
Canadá 96,8 (0,2) 96,9 (0,3) 96,8 (0,3) 0,0 (0,3) 90,9 (0,5) 99,8 (0,1) 9,0 (0,6)
Chile 55,5 (1,5) 55,4 (1,8) 55,6 (1,6) -0,1 (1,9) 15,7 (1,2) 91,4 (0,8) 75,8 (1,4)
Corea 96,9 (0,4) 96,2 (0,5) 97,7 (0,4) -1,5 (0,5) 92,0 (1,3) 99,6 (0,2) 7,5 (1,3)
Dinamarca 98,9 (0,2) 99,1 (0,2) 98,7 (0,2) 0,3 (0,3) 96,8 (0,6) 99,9 (0,1) 3,1 (0,6)
Eslovenia 96,6 (0,3) 96,4 (0,4) 96,7 (0,4) -0,3 (0,6) 91,1 (0,9) 99,3 (0,2) 8,2 (0,9)
España 84,8 (0,8) 85,4 (0,8) 84,3 (1,0) 1,1 (0,8) 66,4 (2,2) 97,0 (0,5) 30,6 (2,0)
Estados Unidos 89,3 (0,7) 89,5 (0,8) 89,1 (0,9) 0,4 (0,9) 70,2 (1,3) 99,2 (0,3) 29,0 (1,3)
Estonia 96,2 (0,4) 96,2 (0,5) 96,3 (0,5) -0,1 (0,6) 88,2 (1,3) 99,9 (0,1) 11,7 (1,2)
Finlandia 99,0 (0,1) 98,8 (0,2) 99,1 (0,2) -0,2 (0,3) 96,9 (0,5) 99,9 (0,1) 3,0 (0,5)
Francia 92,2 (0,6) 92,4 (0,7) 91,9 (0,7) 0,6 (0,9) 80,7 (1,6) 98,7 (0,4) 18,0 (1,7)
Grecia 71,4 (1,1) 73,7 (1,2) 69,3 (1,5) 4,4 (1,6) 42,5 (1,6) 91,3 (0,8) 48,7 (1,8)
Hungría 85,7 (0,9) 86,1 (1,0) 85,2 (1,2) 0,9 (1,3) 59,0 (2,3) 97,6 (0,6) 38,6 (2,4)
Irlanda 92,8 (0,5) 91,9 (0,6) 93,7 (0,7) -1,8 (0,9) 84,9 (1,4) 98,0 (0,4) 13,1 (1,3)
Islandia 98,7 (0,2) 98,6 (0,3) 98,8 (0,3) -0,2 (0,4) 96,4 (0,6) 99,6 (0,2) 3,2 (0,6)
Israel 85,6 (1,0) 89,3 (1,3) 82,2 (1,4) 7,1 (1,8) 70,8 (1,6) 98,1 (0,5) 27,3 (1,7)
Italia 87,5 (0,3) 88,0 (0,4) 87,0 (0,4) 1,1 (0,5) 72,8 (0,8) 97,3 (0,2) 24,5 (0,8)
Japón 81,5 (0,8) 81,2 (1,0) 81,8 (1,2) -0,6 (1,5) 55,3 (1,7) 95,9 (0,5) 40,6 (1,7)
Luxemburgo 97,4 (0,2) 96,8 (0,4) 98,0 (0,3) -1,2 (0,5) 93,2 (0,8) 99,8 (0,1) 6,6 (0,8)
México 35,4 (0,9) 37,0 (1,2) 33,9 (0,9) 3,0 (1,0) 3,4 (0,3) 78,4 (1,0) 75,0 (1,0)
Noruega 99,0 (0,2) 98,9 (0,2) 99,0 (0,2) -0,1 (0,3) 97,3 (0,6) 99,7 (0,2) 2,5 (0,6)
Nueva Zelanda 91,7 (0,5) 92,4 (0,6) 91,0 (0,7) 1,4 (0,9) 76,1 (1,5) 99,3 (0,3) 23,2 (1,5)
Países Bajos 99,1 (0,2) 99,0 (0,3) 99,2 (0,2) -0,2 (0,4) 97,7 (0,6) 99,9 (0,1) 2,2 (0,6)
Polonia 85,4 (0,8) 86,1 (1,0) 84,7 (1,0) 1,4 (1,1) 60,5 (1,9) 98,1 (0,4) 37,6 (1,9)
Portugal 91,1 (0,7) 91,6 (0,8) 90,7 (0,7) 0,9 (0,7) 79,4 (1,6) 98,8 (0,3) 19,4 (1,6)
Reino Unido 97,2 (0,2) 97,2 (0,3) 97,2 (0,3) 0,0 (0,4) 91,9 (0,8) 99,7 (0,1) 7,8 (0,8)
República Checa 92,3 (0,5) 92,5 (0,6) 92,1 (0,7) 0,3 (0,9) 78,3 (1,3) 98,5 (0,4) 20,2 (1,4)
República Eslovaca 85,4 (0,8) 85,4 (1,0) 85,3 (1,0) 0,1 (1,2) 63,2 (2,0) 97,1 (0,6) 33,9 (2,1)
Suecia 98,5 (0,2) 98,6 (0,2) 98,4 (0,4) 0,3 (0,4) 95,9 (0,7) 99,9 (0,1) 4,0 (0,7)
Suiza 98,1 (0,2) 97,9 (0,3) 98,2 (0,3) -0,3 (0,4) 95,8 (0,5) 99,5 (0,2) 3,7 (0,5)
Turquía 53,0 (1,2) 51,1 (1,4) 55,0 (1,7) -3,9 (1,9) 15,9 (1,2) 84,5 (1,4) 68,7 (1,8)
Media OCDE-34 88,7 (0,1) 88,9 (0,1) 88,6 (0,1) 0,3 (0,2) 75,8 (0,2) 97,4 (0,1) 21,7 (0,2)

A
so

ci
ad

os Albania 28,5 (1,4) 34,4 (1,4) 22,4 (1,7) 12,0 (1,6) 4,3 (0,7) 58,9 (2,5) 54,7 (2,6)
Argentina 50,9 (2,0) 52,3 (2,2) 49,7 (2,2) 2,6 (1,9) 15,0 (1,4) 90,4 (1,2) 75,5 (1,9)
Azerbaiyán 25,9 (1,4) 30,4 (1,6) 21,1 (1,4) 9,3 (1,2) 2,8 (0,7) 60,4 (2,0) 57,6 (2,2)
Brasil 58,3 (1,1) 60,3 (1,1) 56,5 (1,2) 3,8 (0,8) 27,2 (1,3) 88,0 (0,9) 60,8 (1,5)
Bulgaria 85,5 (1,1) 86,3 (1,2) 84,7 (1,4) 1,6 (1,2) 60,3 (2,6) 98,1 (0,5) 37,7 (2,6)
Colombia 31,4 (1,5) 31,8 (2,0) 31,1 (1,8) 0,7 (2,4) 5,1 (0,7) 68,9 (2,0) 63,7 (2,2)
Croacia 86,8 (0,7) 86,8 (0,9) 86,8 (0,9) 0,1 (1,2) 66,5 (1,7) 97,9 (0,5) 31,4 (1,7)
Dubái (EAU) 92,2 (0,4) 91,3 (0,6) 93,2 (0,5) -1,8 (0,7) 80,7 (1,0) 99,0 (0,3) 18,3 (1,1)
Federación Rusa 56,0 (1,5) 59,2 (1,7) 52,9 (1,8) 6,3 (1,9) 21,2 (1,5) 86,2 (1,2) 64,9 (1,7)
Hong Kong-China 98,0 (0,3) 97,8 (0,4) 98,2 (0,3) -0,4 (0,4) 94,9 (0,6) 99,6 (0,2) 4,7 (0,6)
Indonesia 8,3 (0,9) 9,3 (0,9) 7,4 (1,2) 1,9 (1,1) 1,0 (0,3) 23,9 (2,4) 22,8 (2,4)
Jordania 30,2 (1,1) 31,8 (1,4) 28,6 (1,8) 3,2 (2,5) 4,6 (0,7) 62,8 (1,9) 58,1 (2,1)
Kazajistán 35,2 (1,5) 35,6 (1,7) 34,8 (1,7) 0,8 (1,4) 7,9 (1,0) 67,0 (2,1) 59,1 (2,3)
Kirguizistán 14,0 (0,7) 16,2 (1,0) 11,9 (0,7) 4,3 (1,0) 2,8 (0,5) 31,9 (2,0) 29,1 (2,0)
Letonia 81,4 (1,1) 81,6 (1,1) 81,2 (1,5) 0,4 (1,6) 56,2 (2,4) 95,4 (0,9) 39,2 (2,7)
Liechtenstein 99,1 (0,5) 98,2 (1,0) 100,0 (0,0) -1,8 (1,0) 97,5 (1,8) 100,0 (0,0) 2,5 (1,8)
Lituania 85,8 (0,7) 86,7 (0,9) 84,8 (0,9) 1,9 (1,0) 63,9 (1,7) 97,5 (0,6) 33,6 (1,8)
Macao-China 97,1 (0,2) 96,5 (0,3) 97,7 (0,3) -1,2 (0,4) 94,6 (0,6) 99,2 (0,2) 4,6 (0,6)
Montenegro 69,9 (0,7) 72,4 (0,9) 67,2 (0,9) 5,1 (1,3) 34,6 (2,3) 92,8 (0,7) 58,1 (2,3)
Panamá 37,6 (3,0) 36,2 (2,9) 38,9 (3,8) -2,7 (3,1) 3,4 (1,0) 85,6 (2,6) 82,1 (2,7)
Perú 25,0 (1,5) 25,3 (1,6) 24,7 (2,0) 0,6 (1,9) 4,4 (0,6) 56,9 (3,1) 52,5 (3,2)
Qatar 89,4 (0,3) 88,4 (0,5) 90,4 (0,4) -2,0 (0,6) 75,7 (0,9) 98,6 (0,2) 22,9 (0,9)
Rumanía 69,9 (1,5) 70,3 (1,8) 69,5 (1,7) 0,8 (1,8) 32,1 (1,9) 95,4 (0,7) 63,3 (2,0)
Serbia 64,1 (1,0) 66,0 (1,1) 62,3 (1,3) 3,7 (1,4) 30,7 (1,4) 90,7 (0,9) 60,1 (1,7)
Shanghái-China 73,7 (1,3) 72,9 (1,4) 74,6 (1,6) -1,7 (1,6) 39,5 (1,8) 95,4 (0,6) 55,9 (1,9)
Singapur 95,4 (0,3) 94,6 (0,4) 96,2 (0,4) -1,5 (0,5) 87,0 (0,9) 99,7 (0,1) 12,7 (0,9)
Tailandia 35,8 (1,3) 38,3 (2,0) 33,9 (1,6) 4,4 (2,5) 3,9 (0,6) 80,7 (1,6) 76,9 (1,7)
Taipéi chino 93,0 (0,4) 93,0 (0,6) 93,0 (0,6) 0,1 (0,8) 83,9 (1,1) 98,2 (0,3) 14,3 (1,1)
Trinidad y Tobago 56,6 (0,9) 57,7 (1,2) 55,5 (1,1) 2,2 (1,6) 25,8 (1,5) 88,9 (1,0) 63,1 (1,8)
Túnez 26,4 (1,4) 29,5 (1,9) 23,4 (1,3) 6,1 (1,5) 2,4 (0,5) 61,3 (1,9) 58,9 (1,9)
Uruguay 60,5 (0,8) 63,2 (1,1) 58,1 (1,0) 5,1 (1,2) 23,0 (1,1) 92,9 (0,8) 69,8 (1,3)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.7
porcentaje de alumnos que dijeron que tenían acceso a Internet en casa en 2000 y 2009, 
por entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que dijeron que tenían acceso a Internet en casa

PISA 2000 PISA 2009
Cambio entre 2000 y 2009
 (PISA 2009 -  PISA 2000)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 40,0 (1,0) 15,2 (1,6) 68,0 (1,5) 95,8 (0,3) 89,4 (1,1) 98,8 (0,4) 55,8 (1,0) 74,2 (2,0) 30,7 (1,5)

Australia 67,4 (1,1) 39,8 (2,3) 90,4 (1,0) 96,0 (0,2) 89,6 (0,6) 99,4 (0,2) 28,6 (1,1) 49,8 (2,3) 8,9 (1,1)

Austria 37,2 (0,8) 10,8 (1,1) 66,2 (1,5) 95,4 (0,4) 87,6 (1,2) 99,3 (0,2) 58,2 (0,9) 76,8 (1,6) 33,1 (1,5)

Bélgica 42,6 (0,9) 16,2 (1,0) 73,1 (1,3) 96,4 (0,3) 90,4 (0,8) 99,6 (0,1) 53,7 (0,9) 74,2 (1,3) 26,4 (1,3)

Canadá 70,2 (0,5) 42,3 (0,8) 93,4 (0,5) 96,8 (0,2) 90,8 (0,5) 99,8 (0,1) 26,7 (0,5) 48,6 (1,0) 6,5 (0,5)

Chile 19,1 (1,0) 1,0 (0,3) 55,8 (1,5) 55,5 (1,5) 15,8 (1,2) 91,4 (0,8) 36,3 (1,8) 14,7 (1,3) 35,6 (1,7)

Corea 62,0 (1,2) 34,7 (1,6) 84,9 (1,5) 96,9 (0,4) 92,1 (1,2) 99,6 (0,2) 34,9 (1,2) 57,4 (2,0) 14,7 (1,5)

Dinamarca 66,1 (1,0) 40,0 (1,6) 88,9 (1,2) 98,9 (0,2) 96,8 (0,6) 99,9 (0,1) 32,8 (1,0) 56,8 (1,7) 11,0 (1,2)

España 24,0 (1,2) 5,4 (0,7) 52,4 (1,7) 84,8 (0,8) 66,3 (2,2) 96,9 (0,5) 60,8 (1,4) 60,9 (2,3) 44,5 (1,7)

Estados Unidos 70,0 (2,4) 37,3 (3,1) 95,1 (0,9) 89,3 (0,7) 70,2 (1,3) 99,2 (0,3) 19,3 (2,5) 32,9 (3,3) 4,1 (0,9)

Finlandia 55,2 (0,9) 26,4 (1,5) 83,0 (1,2) 99,0 (0,1) 96,9 (0,5) 99,9 (0,1) 43,8 (0,9) 70,5 (1,6) 16,9 (1,2)

Francia 27,1 (0,8) 7,3 (0,9) 58,1 (1,5) 92,2 (0,6) 80,7 (1,6) 98,7 (0,4) 65,1 (1,0) 73,4 (1,8) 40,6 (1,5)

Grecia 25,0 (1,2) 7,5 (0,7) 51,2 (2,7) 71,4 (1,1) 42,3 (1,6) 91,2 (0,8) 46,4 (1,6) 34,8 (1,8) 40,0 (2,8)

Hungría 12,9 (0,7) 3,1 (0,7) 31,6 (1,6) 85,7 (0,9) 58,8 (2,2) 97,6 (0,6) 72,8 (1,2) 55,7 (2,3) 65,9 (1,7)

Irlanda 43,0 (1,3) 16,9 (1,3) 73,8 (1,8) 92,8 (0,5) 84,8 (1,4) 98,0 (0,4) 49,8 (1,3) 67,9 (1,9) 24,2 (1,8)

Islandia 80,0 (0,6) 64,9 (1,4) 92,0 (1,0) 98,7 (0,2) 96,4 (0,6) 99,6 (0,2) 18,7 (0,6) 31,5 (1,5) 7,7 (1,0)

Israel 54,9 (2,9) 22,2 (1,9) 89,8 (1,6) 85,6 (1,0) 70,6 (1,7) 98,2 (0,4) 30,7 (3,1) 48,5 (2,5) 8,4 (1,7)

Italia 32,7 (0,8) 9,6 (0,9) 62,0 (1,4) 87,5 (0,3) 72,8 (0,8) 97,4 (0,2) 54,8 (0,9) 63,1 (1,2) 35,4 (1,4)

Japón 40,1 (1,3) m m m m 81,5 (0,8) 55,3 (1,7) 95,9 (0,5) 41,4 (1,5) m (1,7) m (0,5)

México 12,1 (1,5) 1,6 (0,4) 37,1 (3,2) 35,4 (0,9) 3,4 (0,3) 78,2 (1,0) 23,3 (1,7) 1,8 (0,5) 41,1 (3,4)

Noruega 71,2 (1,1) 48,6 (2,2) 90,1 (1,1) 99,0 (0,2) 97,3 (0,6) 99,7 (0,2) 27,7 (1,1) 48,7 (2,3) 9,6 (1,1)

Nueva Zelanda 61,5 (1,0) 30,9 (1,5) 89,0 (1,3) 91,7 (0,5) 75,8 (1,5) 99,3 (0,3) 30,2 (1,1) 44,9 (2,1) 10,2 (1,3)

Polonia 19,0 (1,0) 6,6 (0,9) 43,0 (2,6) 85,4 (0,8) 60,4 (1,8) 98,0 (0,4) 66,4 (1,3) 53,8 (2,0) 55,0 (2,6)

Portugal 24,3 (1,2) 4,2 (0,7) 58,5 (1,7) 91,1 (0,7) 79,4 (1,6) 98,8 (0,3) 66,8 (1,4) 75,2 (1,8) 40,3 (1,7)

República Checa 14,7 (0,7) 2,8 (0,6) 36,1 (1,5) 92,3 (0,5) 78,2 (1,3) 98,5 (0,4) 77,6 (0,8) 75,4 (1,4) 62,4 (1,5)

Suecia 82,8 (0,7) 62,6 (1,7) 97,0 (0,5) 98,5 (0,2) 95,8 (0,7) 99,9 (0,1) 15,7 (0,7) 33,2 (1,8) 2,9 (0,5)

Suiza 51,8 (1,2) 20,3 (1,2) 79,0 (1,3) 98,1 (0,2) 95,8 (0,5) 99,5 (0,2) 46,3 (1,2) 75,5 (1,3) 20,5 (1,3)

Media OCDE-27 44,7 (0,2) 22,2 (0,3) 70,8 (0,3) 88,9 (0,1) 75,8 (0,2) 97,6 (0,1) 43,9 (0,3) 53,9 (0,4) 26,8 (0,3)

A
so

ci
ad

os Albania 8,3 (0,7) 4,8 (1,1) 14,0 (1,3) 28,5 (1,4) 4,2 (0,7) 58,7 (2,6) 20,2 (1,5) -0,7 (1,3) 44,7 (2,9)

Argentina 23,6 (2,3) 2,2 (0,8) 62,1 (3,5) 50,9 (2,0) 14,5 (1,5) 90,2 (1,2) 27,3 (3,1) 12,3 (1,7) 28,1 (3,7)

Brasil 16,8 (1,2) 1,8 (0,4) 47,4 (2,6) 58,3 (1,1) 27,0 (1,3) 87,9 (0,9) 41,5 (1,6) 25,2 (1,3) 40,5 (2,7)

Bulgaria 26,3 (1,5) 6,8 (0,7) 58,2 (2,3) 85,5 (1,1) 60,0 (2,6) 98,1 (0,5) 59,2 (1,9) 53,2 (2,7) 39,9 (2,4)

Federación Rusa 5,4 (0,4) 1,3 (0,3) 14,1 (1,3) 56,0 (1,5) 21,2 (1,6) 85,9 (1,2) 50,6 (1,5) 19,9 (1,6) 71,8 (1,8)

Hong Kong-China 84,8 (0,8) 65,8 (2,0) 97,3 (0,5) 98,0 (0,3) 94,9 (0,6) 99,6 (0,2) 13,2 (0,8) 29,2 (2,1) 2,3 (0,5)

Indonesia 4,4 (0,5) 1,8 (0,4) 7,9 (1,3) 8,3 (0,9) 1,0 (0,3) 23,8 (2,4) 3,9 (1,0) -0,8 (0,5) 15,9 (2,7)

Letonia 9,3 (0,8) 3,3 (0,9) 20,4 (1,9) 81,4 (1,1) 56,1 (2,4) 95,5 (0,9) 72,1 (1,3) 52,8 (2,6) 75,0 (2,1)

Liechtenstein 48,7 (2,5) 13,0 (3,7) 82,5 (4,4) 99,1 (0,5) 97,5 (1,8) 100,0 (0,0) 50,4 (2,6) 84,5 (4,1) 17,5 (4,4)

Perú 6,7 (0,6) 2,8 (0,6) 15,3 (1,4) 25,0 (1,5) 4,3 (0,6) 56,7 (3,0) 18,3 (1,6) 1,5 (0,9) 41,4 (3,4)

Rumanía 12,8 (0,9) 1,1 (0,4) 38,9 (2,1) 69,9 (1,5) 31,8 (1,9) 95,4 (0,6) 57,1 (1,8) 30,7 (2,0) 56,5 (2,2)

Tailandia 12,4 (1,2) 0,8 (0,4) 37,3 (2,6) 35,8 (1,3) 3,9 (0,6) 80,6 (1,6) 23,4 (1,8) 3,1 (0,7) 43,3 (3,1)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
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Tabla VI.5.8a
Ratio de ordenadores por el número de alumnos en el curso correspondiente a alumnos 
de 15 años

Ratio de ordenadores por el número  
de alumnos en el curso correspondiente  

a alumnos de 15 años

Ratio de ordenadores por el número  
de alumnos en el curso correspondiente  

a alumnos de 15 años

PISA 2009 PISA 2009

Ratio E. E. Ratio E. E.

O
C

D
E Alemania 0,50 (0,02)

A
so

ci
ad

os Albania 0,28 (0,03)
Australia 0,97 (0,02) Argentina 0,23 (0,02)
Austria 0,87 (0,04) Azerbaiyán 0,31 (0,02)
Bélgica 0,63 (0,03) Brasil 0,16 (0,02)
Canadá 0,73 (0,02) Bulgaria 0,43 (0,02)
Chile 0,32 (0,02) Colombia 0,35 (0,02)
Corea 0,43 (0,02) Croacia 0,33 (0,02)
Dinamarca 0,83 (0,04) Dubái (EAU) 0,68 (0,00)
Eslovenia 0,35 (0,00) Federación Rusa 0,45 (0,02)
España 0,58 (0,02) Hong Kong-China 0,67 (0,03)
Estados Unidos 0,73 (0,04) Indonesia 0,15 (0,01)
Estonia 0,54 (0,02) Jordania 0,40 (0,02)
Finlandia 0,44 (0,02) Kazajistán 0,62 (0,03)
Grecia 0,22 (0,01) Kirguizistán 0,20 (0,02)
Hungría 0,58 (0,03) Letonia 0,64 (0,03)
Irlanda 0,56 (0,03) Liechtenstein 0,62 (0,00)
Islandia 0,70 (0,00) Lituania 0,49 (0,02)
Israel 0,37 (0,02) Macao-China 0,82 (0,00)
Italia 0,43 (0,01) Montenegro 0,16 (0,00)
Japón 0,46 (0,03) Panamá 0,28 (0,02)
Luxemburgo 0,68 (0,00) Perú 0,22 (0,01)
México 0,29 (0,01) Qatar 0,48 (0,00)
Noruega 0,72 (0,02) Rumanía 0,41 (0,02)
Nueva Zelanda 0,91 (0,03) Serbia 0,22 (0,01)
Países Bajos 0,59 (0,04) Shanghái-China 0,57 (0,03)
Polonia 0,29 (0,01) Singapur 0,62 (0,00)
Portugal 0,55 (0,02) Tailandia 0,41 (0,02)
Reino Unido 0,89 (0,03) Taipéi chino 0,32 (0,01)
República Checa 0,60 (0,02) Trinidad y Tobago 0,33 (0,00)
República Eslovaca 0,44 (0,02) Túnez 0,07 (0,01)
Suecia 0,43 (0,03) Uruguay 0,24 (0,01)
Suiza 0,56 (0,02)
Turquía 0,22 (0,01)
Media OCDE-33 0,56 (0,00)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.8b Ratio de ordenadores por el número de alumnos en el centro escolar en 2000 y 2009

Ratio de ordenadores por el número de alumnos en el centro escolar

PISA 2000 PISA 2009
Cambio entre 2000 y 2009 
(PISA 2009 - PISA 2000)

Ratio E. E. Ratio E. E. Dif, E. E. 

O
C

D
E Alemania 0,04 (0,00) 0,09 (0,01) 0,05 (0,01)

Australia 0,14 (0,01) 0,18 (0,01) 0,04 (0,01)
Austria 0,12 (0,01) 0,23 (0,01) 0,11 (0,02)
Bélgica 0,07 (0,00) 0,13 (0,01) 0,06 (0,01)
Chile 0,02 (0,00) 0,05 (0,00) 0,03 (0,00)
Corea 0,11 (0,01) 0,14 (0,01) 0,03 (0,01)
Dinamarca 0,10 (0,00) 0,13 (0,01) 0,03 (0,01)
España 0,03 (0,00) 0,08 (0,00) 0,04 (0,00)
Estados Unidos 0,17 (0,01) 0,19 (0,01) 0,03 (0,02)
Finlandia 0,10 (0,00) 0,12 (0,01) 0,02 (0,01)
Grecia 0,04 (0,00) 0,08 (0,01) 0,04 (0,01)
Hungría 0,11 (0,01) 0,14 (0,01) 0,03 (0,01)
Irlanda 0,06 (0,00) 0,11 (0,01) 0,05 (0,01)
Islandia 0,06 (0,00) 0,11 (0,00) 0,05 (0,00)
Israel 0,09 (0,01) 0,09 (0,01) 0,00 (0,01)
Italia 0,06 (0,00) 0,10 (0,00) 0,04 (0,01)
Japón 0,08 (0,01) 0,18 (0,01) 0,10 (0,01)
México 0,04 (0,00) 0,09 (0,01) 0,05 (0,01)
Noruega 0,10 (0,01) 0,21 (0,01) 0,11 (0,01)
Nueva Zelanda 0,12 (0,00) 0,18 (0,01) 0,06 (0,01)
Polonia 0,07 (0,01) 0,09 (0,00) 0,02 (0,01)
Portugal 0,07 (0,02) 0,10 (0,00) 0,04 (0,02)
República Checa 0,06 (0,00) 0,11 (0,01) 0,06 (0,01)
Suecia 0,07 (0,00) 0,16 (0,06) 0,09 (0,06)
Suiza 0,10 (0,01) 0,13 (0,01) 0,04 (0,01)
Media OCDE-25 0,08 (0,00) 0,13 (0,00) 0,05 (0,00)

A
so

ci
ad

os Albania 0,00 (0,00) 0,04 (0,00) 0,04 (0,00)
Argentina 0,02 (0,00) 0,04 (0,00) 0,02 (0,00)
Brasil 0,05 (0,04) 0,03 (0,00) -0,02 (0,04)
Bulgaria 0,02 (0,00) 0,07 (0,00) 0,05 (0,00)
Federación Rusa 0,02 (0,00) 0,05 (0,00) 0,03 (0,00)
Hong Kong-China 0,15 (0,00) 0,12 (0,00) -0,03 (0,01)
Indonesia 0,01 (0,00) 0,05 (0,00) 0,03 (0,00)
Letonia 0,13 (0,03) 0,08 (0,00) -0,05 (0,03)
Liechtenstein 0,14 (0,00) 0,11 (0,00) -0,03 (0,00)
Perú 0,02 (0,00) 0,06 (0,01) 0,04 (0,01)
Rumanía 0,02 (0,00) 0,08 (0,00) 0,06 (0,00)
Tailandia 0,04 (0,01) 0,08 (0,00) 0,05 (0,01)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
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Tabla VI.5.9 porcentaje de alumnos con acceso a ordenadores y a Internet en el centro escolar 

Acceso a ordenadores en el centro escolar Acceso a Internet en el centro escolar

% E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 94,9 (0,6) 94,4 (0,6)

Australia 99,2 (0,1) 98,9 (0,3)

Austria 97,4 (0,4) 96,5 (0,4)

Bélgica 89,8 (0,9) 88,2 (0,9)

Canadá 98,1 (0,1) 98,4 (0,2)

Chile 89,8 (0,6) 85,1 (1,1)

Corea 89,9 (0,6) 91,4 (0,6)

Dinamarca 99,4 (0,1) 99,1 (0,2)

Eslovenia 85,2 (0,6) 91,3 (0,5)

España 89,7 (0,6) 90,2 (0,6)

Estonia 91,5 (0,6) 92,7 (0,6)

Finlandia 96,7 (0,4) 97,0 (0,4)

Grecia 87,5 (0,8) 88,1 (0,8)

Hungría 95,2 (0,5) 95,6 (0,4)

Irlanda 95,6 (0,5) 95,1 (0,5)

Islandia 96,7 (0,3) 95,0 (0,4)

Israel 86,4 (0,9) 83,9 (1,0)

Italia 84,0 (0,6) 72,5 (0,7)

Japón 88,6 (0,8) 83,8 (0,9)

Noruega 98,9 (0,2) 98,0 (0,3)

Nueva Zelanda 98,3 (0,2) 98,5 (0,3)

Países Bajos 99,7 (0,1) 99,7 (0,1)

Polonia 93,2 (0,5) 94,9 (0,5)

Portugal 91,7 (0,5) 96,5 (0,3)

República Checa 94,6 (0,4) 95,5 (0,6)

República Eslovaca 95,0 (0,5) 95,1 (0,8)

Suecia 98,0 (0,3) 98,4 (0,2)

Suiza 93,8 (0,6) 94,2 (0,7)

Turquía 80,4 (1,2) 76,8 (1,2)

Media OCDE-29 93,1 (0,1) 92,6 (0,1)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 95,7 (0,5) 88,4 (1,8)

Croacia 95,2 (0,4) 90,4 (1,0)

Federación Rusa 95,2 (0,6) 89,0 (0,9)

Hong Kong-China 98,2 (0,2) 98,9 (0,2)

Jordania 88,1 (0,6) 73,5 (1,2)

Letonia 90,8 (0,6) 94,8 (0,5)

Liechtenstein 96,4 (1,0) 95,5 (1,1)

Lituania 92,1 (0,5) 96,3 (0,3)

Macao-China 96,7 (0,2) 91,4 (0,4)

Panamá 60,5 (1,8) 47,1 (3,2)

Qatar 91,5 (0,3) 72,6 (0,4)

Serbia 83,9 (0,7) 65,5 (1,9)

Singapur 97,3 (0,2) 96,5 (0,3)

Tailandia 99,9 (0,0) 99,4 (0,5)

Trinidad y Tobago 91,9 (0,4) 82,6 (0,5)

Uruguay 83,8 (0,9) 79,4 (1,1)
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Tabla VI.5.10a
porcentaje de alumnos que dijeron que utilizaban un ordenador en casa y en el centro escolar, 
por entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que utilizan el ordenador

En casa En el centro escolar

Todos los 
alumnos

Cuartil inferior 
del EESC1

Cuartil superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

Todos los 
alumnos

Cuartil inferior 
del EESC1

Cuartil superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

% E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E.

O
C

D
E Alemania 98,4 (0,2) 96,0 (0,6) 99,5 (0,2) 3,5 (0,7) 64,6 (1,5) 66,1 (1,8) 62,8 (2,3) -3,2 (2,7)

Australia 96,7 (0,2) 91,7 (0,6) 99,4 (0,1) 7,8 (0,6) 91,6 (0,4) 89,3 (0,8) 94,9 (0,4) 5,6 (0,9)

Austria 98,2 (0,2) 95,7 (0,7) 99,4 (0,2) 3,7 (0,7) 84,1 (1,0) 84,7 (1,3) 81,5 (1,9) -3,2 (2,1)

Bélgica 96,9 (0,2) 92,8 (0,6) 99,7 (0,1) 6,9 (0,6) 62,8 (0,9) 62,3 (1,6) 61,2 (1,7) -1,1 (2,5)

Canadá 96,6 (0,2) 91,6 (0,6) 99,3 (0,2) 7,7 (0,7) 81,8 (0,6) 79,3 (0,9) 85,1 (0,9) 5,8 (1,2)

Chile 73,2 (1,2) 37,9 (1,4) 98,2 (0,4) 60,3 (1,4) 56,8 (1,5) 57,0 (2,3) 55,0 (2,6) -2,0 (3,2)

Corea 87,5 (0,7) 75,8 (1,9) 95,2 (0,7) 19,5 (1,9) 62,7 (1,6) 60,6 (2,5) 64,1 (2,3) 3,5 (3,0)

Dinamarca 98,8 (0,2) 97,0 (0,6) 99,8 (0,2) 2,8 (0,6) 93,0 (0,5) 91,8 (0,8) 93,6 (0,8) 1,8 (1,0)

Eslovenia 95,9 (0,3) 93,7 (0,6) 97,7 (0,5) 4,0 (0,9) 58,3 (0,8) 57,6 (1,6) 57,3 (1,9) -0,4 (2,7)

España 92,6 (0,4) 83,5 (0,9) 97,9 (0,4) 14,4 (1,0) 65,5 (1,0) 67,1 (1,5) 63,1 (1,8) -4,0 (2,1)

Estonia 97,2 (0,3) 91,9 (1,0) 99,8 (0,1) 7,9 (1,0) 55,7 (1,4) 55,2 (2,7) 57,7 (2,1) 2,5 (3,1)

Finlandia 98,9 (0,1) 97,1 (0,5) 99,8 (0,1) 2,7 (0,5) 87,4 (0,8) 85,2 (1,5) 89,3 (1,1) 4,0 (1,6)

Grecia 83,5 (0,7) 65,5 (1,9) 94,2 (0,9) 28,7 (2,1) 57,9 (1,6) 60,9 (2,0) 52,7 (2,9) -8,2 (3,3)

Hungría 91,8 (0,7) 74,7 (2,0) 98,3 (0,4) 23,6 (2,0) 69,3 (1,1) 72,5 (1,9) 63,6 (1,9) -8,9 (2,5)

Irlanda 93,2 (0,4) 86,7 (1,0) 97,6 (0,6) 10,9 (1,1) 62,9 (1,7) 62,7 (2,0) 63,2 (2,8) 0,4 (3,1)

Islandia 99,1 (0,2) 98,3 (0,4) 99,5 (0,2) 1,2 (0,5) 79,5 (0,6) 76,5 (1,4) 81,6 (1,2) 5,1 (1,9)

Israel 93,8 (0,5) 85,4 (1,3) 98,3 (0,4) 12,9 (1,4) 51,2 (1,6) 52,4 (2,0) 55,3 (2,3) 2,9 (2,6)

Italia 94,3 (0,2) 87,4 (0,7) 98,0 (0,2) 10,6 (0,7) 63,8 (0,8) 68,4 (1,3) 56,2 (1,1) -12,2 (1,5)

Japón 75,9 (0,8) 51,0 (1,8) 89,7 (0,8) 38,6 (1,9) 59,3 (2,3) 56,7 (2,9) 59,4 (3,2) 2,6 (3,4)

Noruega 98,7 (0,2) 97,1 (0,5) 99,8 (0,2) 2,7 (0,5) 93,0 (0,6) 91,3 (1,0) 93,9 (0,9) 2,5 (1,3)

Nueva Zelanda 92,5 (0,4) 79,2 (1,4) 99,4 (0,2) 20,2 (1,4) 83,4 (0,7) 80,5 (1,3) 86,9 (1,0) 6,4 (1,6)

Países Bajos 99,5 (0,1) 99,1 (0,4) 100,0 (0,0) 0,9 (0,4) 96,7 (0,5) 96,8 (0,6) 96,7 (0,6) -0,1 (0,8)

Polonia 92,1 (0,4) 76,4 (1,1) 99,3 (0,3) 22,9 (1,1) 60,6 (1,4) 66,4 (1,8) 57,3 (2,0) -9,1 (2,3)

Portugal 96,6 (0,3) 91,9 (0,9) 99,0 (0,3) 7,2 (0,9) 55,2 (1,3) 63,9 (1,8) 46,9 (2,8) -17,0 (3,2)

República Checa 95,6 (0,3) 87,0 (1,1) 99,4 (0,2) 12,4 (1,2) 79,2 (0,9) 77,5 (1,6) 77,8 (1,2) 0,3 (2,0)

República Eslovaca 91,8 (0,7) 77,1 (1,8) 99,3 (0,3) 22,2 (1,8) 79,4 (1,4) 76,5 (1,8) 78,3 (2,2) 1,8 (2,3)

Suecia 97,7 (0,3) 94,5 (0,8) 99,2 (0,3) 4,7 (0,8) 89,1 (0,9) 86,0 (1,4) 90,7 (1,2) 4,7 (1,7)

Suiza 98,2 (0,2) 96,4 (0,5) 99,4 (0,2) 3,0 (0,5) 75,7 (1,2) 78,4 (1,5) 71,9 (2,1) -6,5 (2,1)

Turquía 60,4 (1,2) 22,2 (1,3) 91,8 (0,9) 69,5 (1,5) 50,7 (1,5) 45,9 (2,1) 51,6 (2,6) 5,7 (3,2)

Media OCDE-29 92,6 (0,1) 83,3 (0,2) 98,2 (0,1) 14,9 (0,2) 71,4 (0,2) 71,4 (0,3) 70,7 (0,4) -0,7 (0,4)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 88,5 (1,1) 68,6 (2,3) 97,7 (0,5) 29,1 (2,2) 85,5 (1,0) 81,8 (1,8) 86,4 (1,6) 4,6 (2,2)

Croacia 94,6 (0,4) 85,2 (1,1) 99,3 (0,3) 14,2 (1,1) 68,0 (1,3) 70,6 (2,0) 63,7 (2,1) -7,0 (2,6)

Federación Rusa 77,4 (1,4) 44,7 (2,2) 97,3 (0,3) 52,6 (2,2) 72,2 (1,2) 66,6 (2,4) 74,0 (1,4) 7,4 (2,7)

Hong Kong-China 96,4 (0,3) 93,1 (0,6) 98,3 (0,4) 5,2 (0,8) 82,6 (0,8) 82,7 (1,3) 82,9 (1,6) 0,2 (2,0)

Jordania 71,8 (0,9) 43,1 (1,5) 92,7 (0,9) 49,6 (1,8) 74,0 (0,9) 64,6 (1,5) 78,9 (1,4) 14,3 (2,0)

Letonia 88,6 (0,8) 70,8 (2,2) 98,6 (0,4) 27,7 (2,2) 47,3 (1,7) 55,6 (2,8) 43,8 (2,8) -11,8 (3,5)

Liechtenstein 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0) 90,9 (1,5) 92,0 (3,8) 87,3 (4,4) -4,7 (6,0)

Lituania 87,7 (0,6) 69,7 (1,5) 97,8 (0,5) 28,1 (1,6) 58,0 (1,0) 55,3 (1,8) 58,2 (2,0) 3,0 (2,7)

Macao-China 96,4 (0,2) 93,3 (0,6) 98,5 (0,3) 5,2 (0,7) 80,1 (0,4) 80,1 (0,9) 79,1 (1,1) -1,0 (1,4)

Panamá 47,3 (2,6) 12,9 (1,9) 92,0 (1,6) 79,0 (2,8) 46,0 (2,2) 22,4 (2,7) 75,0 (3,7) 52,6 (4,7)

Qatar 94,0 (0,3) 86,4 (0,7) 98,3 (0,3) 11,8 (0,7) 77,5 (0,4) 76,0 (0,9) 81,3 (0,9) 5,4 (1,4)

Serbia 80,7 (0,9) 57,8 (1,5) 94,1 (0,7) 36,4 (1,5) 71,3 (0,9) 63,3 (1,5) 75,7 (1,4) 12,4 (2,2)

Singapur 94,4 (0,3) 85,8 (0,9) 99,1 (0,3) 13,3 (0,9) 62,7 (0,6) 66,3 (1,1) 61,8 (1,5) -4,5 (2,1)

Tailandia 54,4 (1,3) 14,6 (1,2) 92,4 (0,9) 77,8 (1,5) 80,2 (1,0) 70,3 (1,7) 88,9 (1,3) 18,6 (2,1)

Trinidad y Tobago 74,1 (0,7) 48,0 (1,9) 95,3 (0,7) 47,3 (2,2) 61,7 (0,9) 59,7 (1,7) 60,7 (1,5) 0,9 (2,2)

Uruguay 73,1 (0,8) 40,8 (1,4) 95,8 (0,6) 55,0 (1,5) 47,7 (1,3) 48,6 (1,8) 49,5 (2,6) 0,9 (3,0)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
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Tabla VI.5.10b porcentaje de alumnos que dijeron que utilizaban un ordenador en casa y en el centro escolar

Entre alumnos que utilizan el ordenador en casa Entre alumnos que no utilizan el ordenador en casa

% que no utiliza el ordenador  
en el centro escolar

% que utiliza el ordenador  
en el centro escolar

% que no utiliza el ordenador  
en el centro escolar

% que utiliza el ordenador  
en el centro escolar

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 35,2 (1,5) 64,8 (1,5) 49,5 (6,4) 50,5 (6,4)

Australia 7,7 (0,4) 92,3 (0,4) 26,4 (2,2) 73,6 (2,2)

Austria 15,6 (1,0) 84,4 (1,0) 33,4 (4,7) 66,6 (4,7)

Bélgica 36,3 (0,9) 63,7 (0,9) 64,0 (3,8) 36,0 (3,8)

Canadá 17,3 (0,6) 82,7 (0,6) 43,9 (3,0) 56,1 (3,0)

Chile 40,6 (1,7) 59,4 (1,7) 50,6 (2,0) 49,4 (2,0)

Corea 33,9 (1,6) 66,1 (1,6) 61,0 (2,4) 39,0 (2,4)

Dinamarca 6,8 (0,5) 93,2 (0,5) 21,8 (5,7) 78,2 (5,7)

Eslovenia 40,5 (0,8) 59,5 (0,8) 66,1 (3,9) 33,9 (3,9)

España 33,6 (1,0) 66,4 (1,0) 45,6 (3,0) 54,4 (3,0)

Estonia 44,3 (1,4) 55,7 (1,4) 44,6 (5,1) 55,4 (5,1)

Finlandia 12,4 (0,8) 87,6 (0,8) 28,7 (6,7) 71,3 (6,7)

Grecia 38,5 (1,7) 61,5 (1,7) 61,1 (2,2) 38,9 (2,2)

Hungría 29,9 (1,2) 70,1 (1,2) 39,6 (3,4) 60,4 (3,4)

Irlanda 35,6 (1,7) 64,4 (1,7) 56,9 (3,4) 43,1 (3,4)

Islandia 20,2 (0,6) 79,8 (0,6) 55,7 (7,6) 44,3 (7,6)

Israel 48,2 (1,7) 51,8 (1,7) 58,1 (3,9) 41,9 (3,9)

Italia 35,4 (0,8) 64,6 (0,8) 49,7 (2,4) 50,3 (2,4)

Japón 36,5 (2,4) 63,5 (2,4) 52,9 (2,9) 47,1 (2,9)

Noruega 6,7 (0,6) 93,3 (0,6) 28,4 (5,5) 71,6 (5,5)

Nueva Zelanda 15,0 (0,7) 85,0 (0,7) 35,8 (2,6) 64,2 (2,6)

Países Bajos 3,2 (0,5) 96,8 (0,5) c c c c

Polonia 38,9 (1,4) 61,1 (1,4) 45,3 (2,7) 54,7 (2,7)

Portugal 44,7 (1,4) 55,3 (1,4) 46,6 (3,9) 53,4 (3,9)

República Checa 19,8 (0,9) 80,2 (0,9) 42,7 (3,8) 57,3 (3,8)

República Eslovaca 19,1 (1,4) 80,9 (1,4) 37,6 (3,5) 62,4 (3,5)

Suecia 9,9 (0,8) 90,1 (0,8) 51,0 (5,6) 49,0 (5,6)

Suiza 23,8 (1,2) 76,2 (1,2) 46,2 (4,4) 53,8 (4,4)

Turquía 43,7 (1,9) 56,3 (1,9) 57,7 (1,9) 42,3 (1,9)

Media OCDE-29 27,4 (0,2) 72,6 (0,2) 46,4 (0,8) 53,6 (0,8)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 12,0 (1,0) 88,0 (1,0) 33,8 (3,4) 66,2 (3,4)

Croacia 31,3 (1,3) 68,7 (1,3) 44,7 (3,7) 55,3 (3,7)

Federación Rusa 23,9 (1,2) 76,1 (1,2) 41,1 (2,1) 58,9 (2,1)

Hong Kong-China 16,5 (0,8) 83,5 (0,8) 40,0 (3,6) 60,0 (3,6)

Jordania 17,4 (0,9) 82,6 (0,9) 47,6 (1,4) 52,4 (1,4)

Letonia 53,4 (1,7) 46,6 (1,7) 46,9 (4,4) 53,1 (4,4)

Liechtenstein 9,1 (1,5) 90,9 (1,5) c c c c

Lituania 39,6 (1,1) 60,4 (1,1) 59,4 (2,1) 40,6 (2,1)

Macao-China 18,9 (0,4) 81,1 (0,4) 46,7 (3,4) 53,3 (3,4)

Panamá 26,4 (2,4) 73,6 (2,4) 79,5 (2,2) 20,5 (2,2)

Qatar 20,8 (0,4) 79,2 (0,4) 49,1 (2,4) 50,9 (2,4)

Serbia 21,2 (0,8) 78,8 (0,8) 60,4 (1,7) 39,6 (1,7)

Singapur 36,8 (0,7) 63,2 (0,7) 44,5 (2,7) 55,5 (2,7)

Tailandia 8,9 (0,8) 91,1 (0,8) 32,7 (1,5) 67,3 (1,5)

Trinidad y Tobago 34,1 (1,0) 65,9 (1,0) 50,7 (1,5) 49,3 (1,5)

Uruguay 49,2 (1,5) 50,8 (1,5) 60,6 (1,6) 39,4 (1,6)
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Tabla VI.5.11 porcentaje de alumnos que dijeron que utilizaban Internet en casa y en el centro escolar 

Porcentaje de alumnos que utilizan Internet

En casa En el centro escolar

% E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 95,8 (0,4) 63,4 (1,4)

Australia 94,9 (0,2) 92,5 (0,5)

Austria 95,6 (0,3) 82,3 (1,1)

Bélgica 96,2 (0,2) 60,3 (1,1)

Canadá 95,6 (0,2) 84,2 (0,5)

Chile 55,2 (1,5) 54,3 (1,4)

Corea 96,0 (0,4) 65,4 (1,5)

Dinamarca 98,2 (0,2) 96,0 (0,3)

Eslovenia 94,8 (0,3) 62,2 (0,8)

España 84,1 (0,7) 65,1 (1,0)

Estonia 95,5 (0,4) 58,8 (1,4)

Finlandia 98,6 (0,2) 88,2 (0,8)

Grecia 69,6 (1,1) 57,0 (1,5)

Hungría 84,9 (1,0) 69,5 (1,4)

Irlanda 91,1 (0,5) 62,8 (1,8)

Islandia 98,6 (0,2) 78,9 (0,7)

Israel 88,1 (0,7) 46,2 (1,7)

Italia 86,0 (0,4) 45,6 (0,9)

Japón 76,3 (0,8) 47,2 (1,9)

Noruega 98,4 (0,2) 93,4 (0,6)

Nueva Zelanda 90,1 (0,5) 84,8 (0,7)

Países Bajos 99,2 (0,2) 96,5 (0,4)

Polonia 84,6 (0,8) 63,4 (1,4)

Portugal 90,6 (0,7) 64,3 (1,2)

República Checa 92,2 (0,5) 81,0 (1,2)

República Eslovaca 84,2 (0,8) 79,9 (1,4)

Suecia 97,5 (0,3) 89,7 (0,9)

Suiza 97,1 (0,2) 75,8 (1,3)

Turquía 52,6 (1,2) 45,1 (1,5)

Media OCDE-29 89,0 (0,1) 70,8 (0,2)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 84,0 (1,3) 75,7 (2,0)

Croacia 85,6 (0,7) 62,0 (1,7)

Federación Rusa 54,4 (1,4) 53,9 (1,9)

Hong Kong-China 96,5 (0,3) 82,9 (0,8)

Jordania 34,5 (1,2) 44,5 (1,6)

Letonia 81,5 (1,1) 52,0 (1,9)

Liechtenstein 99,3 (0,5) 91,6 (1,4)

Lituania 85,4 (0,6) 65,2 (1,0)

Macao-China 96,1 (0,3) 66,3 (0,5)

Panamá 37,4 (3,0) 33,2 (3,0)

Qatar 87,5 (0,3) 48,1 (0,4)

Serbia 61,1 (1,1) 47,7 (2,2)

Singapur 94,3 (0,3) 61,8 (0,6)

Tailandia 32,8 (1,2) 79,6 (1,0)

Trinidad y Tobago 54,1 (0,8) 51,8 (0,7)

Uruguay 59,0 (0,8) 43,0 (1,3)
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Tabla VI.5.12
porcentaje de alumnos en centros escolares cuyos directores informaron de escasez  
o falta de adecuación de ordenadores para la enseñanza

Porcentaje de alumnos en centros escolares donde el director informó de escasez o falta de adecuación de ordenadores para la enseñanza

Todos  
los alumnos Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - Chicas)

Cuartil inferior 
del EESC1

Cuartil superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-inferior)

% E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E.

O
C

D
E Alemania 28,6 (2,9) 27,7 (3,1) 29,6 (2,9) -1,9 (1,8) 27,8 (3,7) 34,1 (4,4) 6,4 (5,0)

Australia 28,7 (2,8) 29,6 (3,1) 27,9 (2,9) 1,8 (2,3) 33,2 (3,3) 21,5 (2,8) -11,7 (2,7)
Austria 22,1 (3,0) 23,0 (3,2) 21,1 (3,6) 1,9 (3,5) 24,8 (3,4) 24,5 (4,9) -0,2 (5,1)
Bélgica 35,3 (3,5) 35,3 (3,5) 35,4 (3,9) -0,1 (2,4) 34,6 (3,7) 38,6 (5,1) 4,0 (4,8)
Canadá 30,8 (2,0) 30,9 (2,0) 30,8 (2,0) 0,2 (0,8) 30,8 (2,3) 28,9 (2,6) -1,9 (2,6)
Chile 47,1 (3,6) 45,5 (3,5) 48,7 (4,5) -3,2 (3,6) 59,6 (4,6) 32,6 (4,0) -27,0 (5,4)
Corea 8,0 (2,3) 9,6 (3,3) 6,2 (2,6) 3,5 (3,6) 7,5 (2,8) 7,1 (2,5) -0,4 (2,8)
Dinamarca 26,5 (3,0) 27,5 (3,1) 25,5 (3,0) 2,0 (1,2) 23,3 (3,5) 28,8 (3,8) 5,4 (3,8)
Eslovenia 9,3 (0,3) 9,2 (0,5) 9,5 (0,3) -0,3 (0,6) 10,0 (0,6) 5,9 (0,6) -4,1 (0,9)
España 38,9 (2,9) 38,0 (2,8) 39,8 (3,1) -1,9 (1,3) 41,7 (4,3) 33,2 (3,9) -8,5 (4,6)
Estados Unidos 25,9 (4,2) 25,7 (4,4) 26,1 (4,2) -0,3 (1,5) 29,3 (4,7) 22,6 (6,7) -6,7 (6,9)
Estonia 24,5 (2,9) 24,7 (3,1) 24,4 (2,9) 0,3 (1,2) 24,3 (3,5) 25,0 (3,2) 0,7 (3,0)
Finlandia 41,6 (3,7) 41,8 (3,7) 41,3 (3,8) 0,5 (1,0) 40,6 (4,3) 42,8 (4,3) 2,2 (4,1)
Francia w w w w w w w w w w w w w w
Grecia 42,9 (3,9) 41,5 (3,9) 44,3 (4,2) -2,8 (2,1) 43,2 (4,6) 36,7 (4,8) -6,5 (4,7)
Hungría 16,7 (3,1) 15,9 (3,0) 17,6 (3,7) -1,7 (2,4) 17,4 (3,6) 17,4 (4,6) 0,0 (5,2)
Irlanda 50,8 (4,1) 52,1 (4,8) 49,3 (5,3) 2,8 (5,8) 49,5 (5,1) 49,9 (5,5) 0,4 (5,9)
Islandia 23,5 (0,2) 22,0 (0,3) 25,1 (0,3) -3,1 (0,5) 24,8 (1,3) 23,2 (1,3) -1,5 (2,0)
Israel 35,6 (3,5) 34,3 (3,7) 37,0 (4,1) -2,7 (3,3) 38,2 (4,6) 34,3 (4,3) -3,9 (4,8)
Italia 29,5 (1,7) 30,0 (1,9) 28,8 (1,8) 1,2 (1,6) 30,0 (2,2) 28,2 (2,1) -1,8 (2,4)
Japón 13,8 (2,4) 15,2 (2,6) 12,2 (2,5) 3,0 (1,9) 15,6 (3,5) 12,3 (2,2) -3,3 (2,9)
Luxemburgo 29,0 (0,1) 31,6 (0,2) 26,3 (0,2) 5,2 (0,3) 29,3 (1,0) 25,8 (1,2) -3,5 (1,9)
México 60,2 (1,8) 60,7 (2,0) 59,6 (1,8) 1,1 (1,1) 75,4 (1,6) 41,8 (2,6) -33,6 (2,6)
Noruega 36,6 (3,6) 36,9 (3,7) 36,3 (3,6) 0,7 (0,8) 36,4 (4,0) 35,4 (4,3) -1,0 (3,6)
Nueva Zelanda 43,4 (3,2) 43,9 (3,5) 42,9 (4,0) 0,9 (4,1) 42,1 (4,1) 41,5 (3,8) -0,6 (4,3)
Países Bajos 36,3 (4,0) 35,5 (4,1) 37,0 (4,1) -1,5 (1,4) 37,7 (5,1) 34,7 (4,8) -3,0 (5,4)
Polonia 20,1 (2,7) 19,5 (2,7) 20,6 (2,9) -1,1 (1,1) 19,3 (3,2) 19,8 (3,4) 0,4 (3,3)
Portugal 50,2 (4,1) 49,5 (4,3) 50,9 (4,1) -1,4 (1,6) 52,8 (5,0) 43,6 (4,4) -9,2 (4,7)
Reino Unido 32,2 (2,9) 31,9 (3,4) 32,5 (3,3) -0,5 (3,5) 25,6 (2,9) 37,1 (4,2) 11,5 (4,3)
República Checa 28,3 (3,2) 26,5 (3,2) 30,5 (3,7) -4,1 (2,8) 30,7 (3,6) 29,0 (4,1) -1,7 (4,0)
República Eslovaca 39,0 (4,2) 37,8 (4,2) 40,2 (4,8) -2,3 (3,4) 38,6 (4,5) 41,0 (5,4) 2,3 (5,6)
Suecia 51,5 (4,0) 52,0 (4,1) 51,0 (3,9) 1,0 (1,2) 53,7 (4,7) 48,6 (4,8) -5,1 (4,8)
Suiza 17,3 (2,6) 16,0 (2,6) 18,7 (3,1) -2,7 (2,4) 17,8 (3,8) 17,1 (2,6) -0,7 (3,9)
Turquía 88,8 (2,6) 89,8 (2,5) 87,7 (2,8) 2,0 (1,6) 90,2 (2,7) 89,3 (3,1) -1,0 (3,3)
Media OCDE-33 33,7 (0,5) 33,7 (0,6) 33,8 (0,6) -0,1 (0,4) 35,0 (0,6) 31,9 (0,7) -3,1 (0,7)

A
so

ci
ad

os Albania 45,1 (3,7) 45,8 (3,9) 44,3 (3,8) 1,6 (2,2) 56,4 (4,6) 38,4 (4,7) -18,0 (5,3)
Argentina 63,4 (3,7) 62,8 (3,8) 63,9 (3,9) -1,1 (2,0) 74,9 (4,3) 46,2 (5,8) -28,7 (6,8)
Azerbaiyán 51,0 (4,1) 52,0 (4,0) 50,0 (4,3) 2,0 (1,4) 54,6 (5,1) 47,0 (5,5) -7,6 (6,5)
Brasil 62,5 (2,1) 62,2 (2,3) 62,9 (2,1) -0,7 (0,9) 72,2 (2,3) 45,2 (2,9) -27,0 (3,1)
Bulgaria 33,5 (4,8) 34,6 (5,6) 32,2 (4,8) 2,4 (4,0) 30,6 (5,0) 34,8 (6,3) 4,2 (6,1)
Colombia 66,9 (3,9) 67,3 (3,9) 66,5 (4,1) 0,8 (2,1) 78,2 (4,2) 52,1 (4,9) -26,1 (5,5)
Croacia 34,2 (3,9) 32,1 (3,9) 36,5 (4,6) -4,4 (3,5) 32,9 (4,5) 34,7 (5,0) 1,9 (5,2)
Dubái (EAU) 14,1 (0,1) 12,6 (0,1) 15,7 (0,1) -3,1 (0,2) 24,5 (0,8) 9,3 (0,7) -15,2 (1,2)
Federación Rusa 63,0 (2,9) 63,5 (3,0) 62,4 (3,1) 1,1 (1,6) 68,3 (3,6) 58,4 (4,2) -10,0 (4,7)
Hong Kong-China 11,7 (2,7) 12,4 (3,0) 11,0 (2,6) 1,4 (1,6) 13,7 (3,6) 8,1 (2,5) -5,5 (3,3)
Indonesia 64,8 (4,6) 64,9 (4,8) 64,6 (5,1) 0,3 (3,9) 77,4 (4,6) 46,2 (6,4) -31,2 (6,7)
Jordania 52,0 (3,8) 54,4 (4,9) 49,5 (5,7) 4,9 (7,5) 57,9 (5,0) 43,4 (4,4) -14,5 (5,1)
Kazajistán 63,0 (3,4) 64,3 (3,5) 61,8 (3,5) 2,5 (1,5) 72,0 (4,0) 58,6 (4,9) -13,4 (5,6)
Kirguizistán 73,5 (3,5) 74,7 (3,6) 72,3 (3,7) 2,4 (1,3) 73,7 (4,3) 73,1 (5,0) -0,6 (5,6)
Letonia 32,1 (4,0) 31,6 (3,9) 32,6 (4,3) -1,0 (1,7) 31,8 (4,2) 32,3 (4,9) 0,5 (4,6)
Liechtenstein 0,0 c c c c c c c c c c c c c
Lituania 42,9 (3,2) 42,3 (3,2) 43,4 (3,3) -1,1 (1,4) 42,7 (3,4) 40,2 (3,7) -2,5 (3,6)
Macao-China 24,2 (0,0) 27,7 (0,1) 20,5 (0,1) 7,2 (0,1) 24,7 (1,0) 21,6 (1,0) -3,1 (1,5)
Montenegro 56,3 (1,0) 55,1 (1,1) 57,5 (0,9) -2,4 (0,5) 50,0 (2,2) 62,9 (1,1) 12,9 (2,5)
Panamá 63,8 (4,7) 65,7 (5,3) 61,9 (5,1) 3,8 (4,5) 84,0 (4,5) 27,2 (5,3) -56,8 (5,9)
Perú 73,0 (3,1) 73,7 (3,3) 72,3 (3,4) 1,4 (2,4) 83,1 (4,3) 54,2 (5,8) -28,9 (7,0)
Qatar 22,8 (0,1) 18,9 (0,2) 26,8 (0,1) -7,8 (0,2) 26,6 (0,8) 17,6 (0,7) -9,0 (1,3)
Rumanía 24,5 (3,2) 24,8 (3,4) 24,2 (3,5) 0,6 (2,6) 24,5 (4,6) 25,8 (4,1) 1,3 (5,4)
Serbia 40,7 (3,9) 39,4 (4,0) 42,0 (4,6) -2,6 (3,8) 39,2 (4,6) 43,5 (4,5) 4,3 (4,7)
Shanghái-China 25,1 (3,4) 25,5 (3,6) 24,7 (3,4) 0,8 (1,5) 25,4 (4,3) 22,8 (4,3) -2,6 (5,2)
Singapur 9,8 (0,1) 8,8 (0,2) 11,0 (0,2) -2,2 (0,3) 10,7 (0,7) 7,2 (0,7) -3,5 (1,1)
Tailandia 54,4 (3,9) 52,3 (4,3) 56,0 (4,2) -3,7 (3,0) 65,5 (4,6) 39,1 (5,7) -26,4 (6,5)
Taipéi chino 23,2 (3,1) 23,3 (3,5) 23,1 (3,5) 0,2 (3,1) 28,3 (4,2) 22,2 (3,5) -6,1 (4,1)
Trinidad y Tobago 58,6 (0,3) 58,3 (0,6) 58,9 (0,4) -0,5 (0,7) 58,9 (1,5) 56,1 (1,3) -2,7 (2,2)
Túnez 64,9 (4,3) 64,6 (4,3) 65,1 (4,4) -0,5 (1,4) 69,8 (5,1) 63,5 (5,6) -6,4 (6,2)
Uruguay 36,9 (2,6) 35,3 (2,6) 38,3 (2,8) -3,0 (1,6) 45,2 (3,7) 25,2 (2,7) -20,0 (3,9)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
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Tabla VI.5.13 

porcentaje de alumnos que dijeron que hacían la siguiente actividad en casa por entretenimiento 
al menos una vez a la semana
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Porcentaje de alumnos que dijeron que hacían la siguiente actividad en casa al menos una vez a la semana  
(«Una o dos veces a la semana» o «Cada día o casi cada día»)

Jugar a juegos 
de un solo 

jugador

Participar 
en juegos 

cooperativos en 
Internet

Utilizar el 
correo 

electrónico
Chatear en 

Internet 

Navegar en 
Internet por 

entretenimiento

Descargar 
música, 

películas, juegos 
o programas 
de Internet

Publicar 
y mantener 
un sitio web 

personal, 
weblog o blog

Participar 
en foros, 

comunidades 
o espacios 
virtuales en 

Internet

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 41,0 (0,8) 33,8 (0,9) 72,2 (0,8) 85,6 (0,6) 87,1 (0,6) 51,1 (0,9) 21,0 (0,8) 26,8 (0,8)

Australia 39,3 (0,6) 27,1 (0,6) 75,8 (0,6) 78,4 (0,5) 80,5 (0,5) 66,1 (0,5) 33,6 (0,6) 62,0 (0,6)

Austria 43,5 (1,2) 33,1 (1,1) 75,3 (0,9) 79,2 (0,8) 88,1 (0,5) 56,9 (1,0) 29,6 (0,7) 39,3 (1,4)

Bélgica 38,6 (0,7) 32,0 (0,7) 77,3 (0,7) 84,6 (0,5) 87,5 (0,4) 68,4 (0,7) 52,1 (0,7) 28,8 (0,6)

Canadá 40,0 (0,5) 31,2 (0,5) 83,3 (0,4) 82,0 (0,4) 87,6 (0,4) 73,3 (0,5) 21,0 (0,4) 71,3 (0,4)

Chile 41,8 (0,8) 26,1 (0,8) 62,5 (1,1) 67,8 (1,2) 66,8 (1,0) 65,1 (1,1) 35,9 (0,8) 21,8 (0,7)

Corea 40,2 (1,3) 45,2 (1,3) 32,6 (0,9) 58,8 (1,2) 73,9 (0,7) 72,5 (0,8) 42,9 (0,9) 52,5 (1,1)

Dinamarca 45,9 (0,8) 46,3 (1,0) 78,1 (0,7) 89,0 (0,5) 92,8 (0,4) 61,8 (0,9) 24,5 (0,7) 26,4 (0,8)

Eslovenia 51,6 (0,8) 40,5 (0,8) 82,5 (0,6) 87,1 (0,6) 90,2 (0,5) 84,2 (0,6) 45,0 (0,8) 47,6 (0,8)

España 36,1 (0,6) 26,1 (0,7) 68,1 (0,5) 81,5 (0,5) 83,0 (0,5) 75,0 (0,5) 42,1 (0,6) 33,1 (0,6)

Estonia 45,1 (1,0) 44,0 (0,9) 80,1 (0,7) 92,0 (0,5) 93,2 (0,4) 77,4 (0,9) 27,3 (0,7) 78,3 (0,7)

Finlandia 45,3 (0,9) 37,7 (0,8) 76,2 (0,6) 85,9 (0,5) 93,7 (0,4) 56,7 (0,8) 16,4 (0,5) 58,2 (0,9)

Grecia 56,5 (0,8) 38,7 (1,0) 59,4 (0,9) 63,0 (1,0) 73,3 (0,9) 66,7 (0,9) 27,5 (0,8) 31,5 (0,8)

Hungría 58,9 (1,1) 44,8 (1,1) 69,4 (0,9) 78,3 (1,0) 84,7 (0,9) 72,3 (1,0) 25,3 (0,7) 66,3 (1,0)

Irlanda 35,9 (0,9) 22,1 (0,9) 53,4 (1,1) 61,9 (1,2) 79,9 (0,8) 58,0 (1,0) 29,5 (0,8) 67,3 (0,8)

Islandia 50,0 (0,8) 34,8 (0,6) 65,8 (0,9) 90,9 (0,5) 93,3 (0,4) 62,7 (0,7) 16,1 (0,5) 76,8 (0,8)

Israel 55,7 (0,8) 38,2 (0,9) 67,2 (1,0) 58,8 (0,9) 78,8 (0,9) 75,7 (1,0) 28,3 (0,8) 52,2 (0,9)

Italia 53,7 (0,5) 34,9 (0,5) 65,6 (0,5) 77,0 (0,4) 80,8 (0,4) 70,3 (0,5) 38,7 (0,4) 27,5 (0,4)

Japón 19,4 (0,6) 9,5 (0,4) 19,9 (0,6) 8,2 (0,4) 59,6 (0,8) 35,8 (0,7) 18,1 (0,6) 10,1 (0,5)

Noruega 47,7 (1,0) 42,4 (0,8) 73,6 (0,8) 90,3 (0,5) 94,5 (0,4) 75,2 (0,8) 26,4 (0,8) 80,3 (0,7)

Nueva Zelanda 44,4 (0,9) 31,8 (0,8) 70,5 (0,8) 62,6 (0,9) 79,1 (0,7) 59,9 (0,8) 30,1 (0,8) 43,1 (0,9)

Países Bajos m m m m m m m m m m m m m m m m

Polonia 52,3 (0,8) 39,6 (0,8) 51,8 (0,7) 79,3 (0,8) 78,9 (0,8) 70,2 (0,9) 21,8 (0,9) 67,8 (0,9)

Portugal 53,8 (0,8) 35,9 (0,9) 78,4 (0,7) 67,4 (0,7) 83,6 (0,7) 64,2 (0,8) 38,4 (0,9) 30,1 (0,7)

República Checa 50,5 (1,1) 46,8 (1,2) 82,8 (0,7) 86,6 (0,6) 88,1 (0,5) 77,0 (0,7) 21,7 (0,8) 33,3 (0,7)

República Eslovaca 52,7 (0,8) 38,1 (1,2) 67,0 (0,8) 76,1 (0,8) 82,0 (0,8) 70,4 (0,8) 25,9 (0,7) 29,5 (0,8)

Suecia 42,4 (0,8) 45,3 (0,8) 72,0 (0,7) 89,4 (0,5) 93,9 (0,4) 61,3 (0,8) 33,5 (0,8) 20,6 (0,7)

Suiza 36,8 (0,7) 29,2 (0,7) 78,3 (0,6) 82,6 (0,7) 88,1 (0,4) 62,4 (0,8) 34,0 (0,8) 28,9 (0,8)

Turquía 42,5 (1,0) 31,3 (0,8) 55,8 (1,0) 64,0 (1,0) 54,7 (0,9) 53,2 (1,0) 27,2 (1,0) 50,6 (1,0)

Media OCDE-28 45,1 (0,2) 35,2 (0,2) 67,7 (0,1) 75,3 (0,1) 82,8 (0,1) 65,9 (0,2) 29,8 (0,1) 45,1 (0,2)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 58,1 (1,2) 59,2 (1,2) 60,4 (1,0) 80,1 (1,4) 81,1 (1,2) 84,5 (1,1) 49,1 (0,9) 50,6 (0,8)

Croacia 57,9 (0,8) 36,2 (0,9) 60,9 (0,8) 72,6 (0,8) 79,2 (0,8) 67,5 (0,8) 27,1 (0,8) 34,4 (0,7)

Federación Rusa 55,8 (0,9) 30,8 (1,1) 41,2 (1,2) 51,3 (1,3) 49,8 (1,5) 51,5 (1,4) 20,1 (0,8) 38,0 (1,1)

Hong Kong-China 46,6 (0,9) 45,7 (1,0) 61,3 (0,8) 86,2 (0,5) 85,9 (0,5) 64,6 (0,8) 41,1 (0,9) 57,7 (0,9)

Jordania 55,3 (0,9) 28,4 (0,9) 34,5 (1,0) 35,6 (1,0) 39,5 (1,1) 47,1 (1,0) 28,0 (0,9) 29,0 (1,0)

Letonia 45,4 (1,0) 39,1 (1,1) 73,3 (0,9) 77,6 (1,0) 79,9 (1,1) 78,5 (1,1) 26,3 (0,9) 74,0 (0,8)

Liechtenstein 51,1 (2,7) 40,4 (2,3) 83,4 (1,8) 87,0 (1,6) 92,2 (1,4) 60,4 (2,9) 40,9 (2,3) 31,5 (2,5)

Lituania 53,1 (0,9) 44,4 (0,7) 72,9 (0,8) 82,6 (0,8) 83,3 (0,7) 81,7 (0,7) 27,0 (0,8) 40,1 (0,8)

Macao-China 47,1 (0,6) 49,6 (0,5) 46,1 (0,6) 88,1 (0,4) 83,8 (0,4) 75,9 (0,6) 45,0 (0,7) 40,8 (0,6)

Panamá 31,3 (1,1) 26,3 (1,3) 48,7 (2,8) 52,8 (2,4) 53,1 (2,2) 51,5 (2,1) 26,1 (1,8) 40,5 (2,2)

Qatar 51,0 (0,4) 45,6 (0,5) 74,4 (0,4) 72,1 (0,5) 71,1 (0,4) 70,9 (0,5) 35,4 (0,4) 44,8 (0,5)

Serbia 68,9 (0,9) 31,5 (0,9) 44,6 (1,0) 49,7 (0,9) 60,7 (0,9) 57,3 (0,9) 25,8 (0,8) 33,8 (0,9)

Singapur 49,3 (0,8) 49,4 (0,7) 71,0 (0,6) 81,6 (0,6) 87,7 (0,5) 62,7 (0,7) 41,7 (0,7) 62,0 (0,7)

Tailandia 34,7 (1,1) 19,5 (0,9) 27,0 (1,1) 27,3 (1,1) 26,5 (1,0) 25,1 (1,1) 15,2 (0,7) 20,7 (0,9)

Trinidad y Tobago 49,9 (0,9) 27,0 (0,7) 45,6 (0,7) 43,7 (0,7) 54,2 (0,7) 48,0 (0,7) 20,4 (0,6) 43,7 (0,7)

Uruguay 45,3 (0,6) 28,3 (0,7) 62,2 (0,8) 65,5 (0,7) 65,3 (0,7) 63,2 (0,7) 34,8 (0,8) 27,6 (0,7)
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Tabla VI.5.14 
índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y rendimiento en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento
(28 países de la OCDE) 

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - Chicas)

Cuartil inferior 
del EESC1

Segundo cuartil 
del EESC1

Tercer cuartil 
del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Alemania -0,09 (0,02) 0,16 (0,02) -0,33 (0,02) 0,49 (0,03) -0,14 (0,04) -0,14 (0,03) -0,02 (0,03) -0,04 (0,02)

Australia 0,06 (0,01) 0,14 (0,02) -0,01 (0,01) 0,15 (0,02) -0,06 (0,02) 0,06 (0,02) 0,11 (0,02) 0,14 (0,02)

Austria 0,01 (0,02) 0,20 (0,02) -0,17 (0,02) 0,36 (0,03) -0,14 (0,04) 0,03 (0,03) 0,10 (0,02) 0,05 (0,03)

Bélgica 0,10 (0,01) 0,22 (0,02) -0,02 (0,01) 0,24 (0,02) 0,05 (0,02) 0,16 (0,02) 0,13 (0,02) 0,06 (0,02)

Canadá 0,18 (0,01) 0,25 (0,01) 0,11 (0,01) 0,14 (0,02) 0,06 (0,02) 0,21 (0,01) 0,20 (0,02) 0,24 (0,01)

Chile -0,33 (0,03) -0,22 (0,04) -0,46 (0,03) 0,24 (0,04) -1,13 (0,04) -0,46 (0,04) -0,02 (0,03) 0,27 (0,02)

Corea -0,12 (0,02) -0,05 (0,03) -0,20 (0,03) 0,16 (0,04) -0,05 (0,04) -0,10 (0,03) -0,14 (0,03) -0,19 (0,03)

Dinamarca 0,11 (0,01) 0,33 (0,02) -0,11 (0,01) 0,44 (0,02) 0,06 (0,03) 0,11 (0,02) 0,12 (0,02) 0,15 (0,03)

Eslovenia 0,41 (0,01) 0,62 (0,02) 0,19 (0,02) 0,43 (0,02) 0,28 (0,03) 0,47 (0,03) 0,45 (0,03) 0,44 (0,03)

España -0,03 (0,01) 0,10 (0,02) -0,16 (0,02) 0,25 (0,02) -0,28 (0,03) -0,01 (0,03) 0,09 (0,02) 0,08 (0,02)

Estonia 0,39 (0,01) 0,54 (0,02) 0,24 (0,02) 0,31 (0,03) 0,23 (0,03) 0,48 (0,03) 0,42 (0,03) 0,45 (0,02)

Finlandia 0,12 (0,01) 0,27 (0,02) -0,03 (0,01) 0,29 (0,02) 0,07 (0,02) 0,10 (0,02) 0,15 (0,02) 0,15 (0,02)

Grecia -0,11 (0,03) 0,19 (0,04) -0,39 (0,04) 0,58 (0,05) -0,58 (0,06) -0,13 (0,04) 0,12 (0,04) 0,17 (0,03)

Hungría 0,21 (0,02) 0,38 (0,03) 0,04 (0,03) 0,34 (0,04) -0,27 (0,05) 0,35 (0,03) 0,40 (0,03) 0,35 (0,03)

Irlanda -0,18 (0,02) -0,14 (0,03) -0,23 (0,03) 0,09 (0,04) -0,30 (0,03) -0,21 (0,04) -0,16 (0,04) -0,08 (0,04)

Islandia 0,18 (0,01) 0,33 (0,02) 0,03 (0,01) 0,29 (0,02) 0,13 (0,02) 0,18 (0,02) 0,20 (0,02) 0,20 (0,03)

Israel 0,08 (0,02) 0,14 (0,04) 0,01 (0,02) 0,13 (0,04) -0,13 (0,03) 0,10 (0,03) 0,16 (0,05) 0,22 (0,03)

Italia 0,01 (0,01) 0,14 (0,01) -0,14 (0,01) 0,28 (0,02) -0,28 (0,02) 0,01 (0,02) 0,13 (0,02) 0,17 (0,02)

Japón -1,26 (0,02) -1,22 (0,02) -1,30 (0,02) 0,08 (0,03) -1,57 (0,03) -1,22 (0,03) -1,16 (0,03) -1,07 (0,03)

Noruega 0,37 (0,02) 0,52 (0,02) 0,21 (0,02) 0,31 (0,03) 0,35 (0,03) 0,39 (0,03) 0,38 (0,03) 0,37 (0,02)

Nueva Zelanda -0,13 (0,02) -0,06 (0,03) -0,21 (0,02) 0,15 (0,03) -0,33 (0,04) -0,11 (0,03) -0,07 (0,03) -0,02 (0,03)

Polonia 0,07 (0,02) 0,26 (0,03) -0,13 (0,03) 0,39 (0,03) -0,52 (0,05) 0,15 (0,03) 0,34 (0,03) 0,31 (0,03)

Portugal 0,03 (0,02) 0,29 (0,03) -0,22 (0,02) 0,51 (0,03) -0,28 (0,04) 0,06 (0,03) 0,17 (0,03) 0,16 (0,03)

República Checa 0,19 (0,01) 0,39 (0,02) -0,04 (0,02) 0,43 (0,02) -0,07 (0,04) 0,24 (0,02) 0,30 (0,03) 0,27 (0,03)

República Eslovaca 0,01 (0,02) 0,28 (0,03) -0,26 (0,02) 0,54 (0,04) -0,50 (0,05) 0,06 (0,04) 0,21 (0,03) 0,27 (0,03)

Suecia 0,09 (0,01) 0,31 (0,02) -0,13 (0,01) 0,44 (0,02) 0,03 (0,03) 0,07 (0,02) 0,11 (0,02) 0,13 (0,02)

Suiza -0,02 (0,02) 0,15 (0,03) -0,20 (0,01) 0,35 (0,03) -0,04 (0,03) -0,03 (0,03) 0,03 (0,02) -0,05 (0,02)

Turquía -0,41 (0,03) -0,16 (0,04) -0,69 (0,04) 0,54 (0,06) -1,32 (0,05) -0,51 (0,04) -0,10 (0,04) 0,29 (0,03)

Media OCDE-28 0,00 (0,00) 0,16 (0,00) -0,16 (0,00) 0,32 (0,01) -0,24 (0,01) 0,01 (0,01) 0,09 (0,01) 0,13 (0,01)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 0,43 (0,03) 0,60 (0,04) 0,25 (0,04) 0,36 (0,05) -0,18 (0,07) 0,57 (0,05) 0,64 (0,04) 0,71 (0,04)

Croacia -0,01 (0,02) 0,15 (0,02) -0,20 (0,03) 0,36 (0,03) -0,57 (0,04) 0,02 (0,04) 0,19 (0,02) 0,30 (0,03)

Federación Rusa -0,52 (0,04) -0,25 (0,05) -0,78 (0,05) 0,53 (0,05) -1,37 (0,06) -0,64 (0,06) -0,21 (0,05) 0,15 (0,04)

Hong Kong-China 0,18 (0,01) 0,21 (0,02) 0,14 (0,02) 0,07 (0,02) 0,05 (0,02) 0,17 (0,02) 0,24 (0,02) 0,25 (0,03)

Jordania -0,68 (0,03) -0,37 (0,04) -0,99 (0,04) 0,62 (0,06) -1,32 (0,04) -0,86 (0,04) -0,50 (0,04) -0,02 (0,04)

Letonia 0,18 (0,03) 0,40 (0,04) -0,02 (0,03) 0,42 (0,04) -0,20 (0,07) 0,24 (0,04) 0,37 (0,03) 0,33 (0,03)

Liechtenstein 0,18 (0,04) 0,36 (0,07) -0,02 (0,06) 0,38 (0,10) 0,07 (0,09) 0,08 (0,08) 0,48 (0,14) 0,11 (0,09)

Lituania 0,18 (0,02) 0,41 (0,02) -0,05 (0,02) 0,46 (0,03) -0,25 (0,05) 0,28 (0,03) 0,37 (0,03) 0,34 (0,03)

Macao-China 0,16 (0,01) 0,25 (0,01) 0,08 (0,01) 0,16 (0,02) -0,01 (0,02) 0,16 (0,02) 0,24 (0,02) 0,27 (0,02)

Panamá -0,62 (0,08) -0,52 (0,07) -0,73 (0,11) 0,21 (0,08) -1,70 (0,07) -1,12 (0,10) -0,17 (0,06) 0,51 (0,06)

Qatar 0,16 (0,01) 0,26 (0,02) 0,06 (0,02) 0,20 (0,03) -0,24 (0,03) 0,11 (0,03) 0,25 (0,02) 0,50 (0,03)

Serbia -0,31 (0,03) -0,07 (0,04) -0,55 (0,03) 0,48 (0,05) -1,02 (0,04) -0,42 (0,04) -0,05 (0,04) 0,26 (0,04)

Singapur 0,23 (0,01) 0,29 (0,02) 0,17 (0,02) 0,12 (0,02) 0,11 (0,03) 0,25 (0,03) 0,29 (0,03) 0,26 (0,02)

Tailandia -1,65 (0,04) -1,52 (0,07) -1,75 (0,06) 0,22 (0,09) -2,88 (0,02) -2,21 (0,03) -1,42 (0,06) -0,08 (0,05)

Trinidad y Tobago -0,60 (0,02) -0,51 (0,03) -0,68 (0,03) 0,17 (0,05) -1,40 (0,04) -0,78 (0,05) -0,32 (0,04) 0,13 (0,04)

Uruguay -0,34 (0,02) -0,14 (0,03) -0,52 (0,03) 0,38 (0,04) -1,21 (0,04) -0,45 (0,04) -0,02 (0,04) 0,32 (0,03)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.14 
índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento y rendimiento en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Rendimiento en lectura digital,  
según cuartiles superior e inferior de este índice

(15 países de la OCDE) 

Rendimiento en lectura impresa,  
según cuartiles superior e inferior de este índice

(28 países de la OCDE) 

Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

O
C

D
E Alemania m m m m m m m m 517 (3,9) 521 (3,7) 508 (3,8) 478 (4,3)

Australia 535 (3,0) 547 (3,2) 544 (3,0) 535 (3,8) 521 (2,6) 529 (2,8) 520 (2,6) 504 (3,4)

Austria 465 (4,8) 477 (4,0) 471 (4,3) 452 (5,5) 482 (4,1) 489 (3,8) 479 (4,0) 452 (3,6)

Bélgica 511 (2,8) 527 (2,6) 520 (2,8) 504 (2,8) 521 (3,0) 528 (2,9) 517 (2,9) 492 (3,3)

Canadá m m m m m m m m 530 (2,1) 534 (2,1) 532 (2,1) 509 (2,2)

Chile 405 (3,8) 426 (4,5) 457 (4,2) 461 (4,3) 432 (3,5) 444 (3,9) 469 (4,3) 466 (3,7)

Corea 577 (3,8) 576 (3,6) 566 (3,4) 554 (4,2) 561 (4,0) 552 (3,6) 535 (3,7) 511 (4,9)

Dinamarca 488 (3,5) 491 (3,5) 492 (3,2) 492 (3,2) 506 (3,1) 502 (3,3) 493 (2,8) 485 (2,9)

Eslovenia m m m m m m m m 498 (2,7) 499 (2,7) 488 (3,2) 461 (2,2)

España 462 (4,6) 484 (5,1) 489 (4,6) 476 (5,0) 474 (2,7) 492 (2,9) 492 (2,7) 475 (2,6)

Estonia m m m m m m m m 513 (3,5) 512 (3,8) 504 (3,4) 479 (3,8)

Finlandia m m m m m m m m 549 (3,7) 545 (3,1) 533 (3,3) 521 (3,4)

Grecia m m m m m m m m 489 (5,0) 488 (6,0) 492 (5,1) 471 (4,9)

Hungría 442 (7,0) 491 (5,0) 481 (4,9) 463 (4,7) 478 (6,2) 515 (4,0) 505 (3,7) 482 (3,7)

Irlanda 502 (3,6) 519 (3,6) 518 (3,6) 511 (4,6) 501 (4,0) 511 (3,9) 505 (3,5) 487 (4,6)

Islandia 511 (2,7) 524 (3,4) 517 (3,4) 503 (3,1) 510 (3,0) 516 (3,8) 507 (4,1) 477 (3,4)

Israel m m m m m m m m 467 (6,2) 479 (4,6) 501 (3,9) 476 (5,1)

Italia m m m m m m m m 487 (2,1) 498 (2,1) 494 (1,9) 474 (2,4)

Japón 504 (2,4) 524 (2,6) 532 (2,6) 536 (3,3) 513 (4,3) 533 (3,4) 532 (3,3) 519 (4,9)

Noruega 507 (4,1) 509 (3,4) 503 (3,2) 485 (3,8) 520 (3,8) 517 (3,6) 504 (3,3) 479 (3,4)

Nueva Zelanda 527 (3,4) 550 (3,7) 549 (3,9) 540 (4,0) 525 (3,6) 536 (3,8) 528 (3,9) 510 (4,1)

Polonia 436 (4,4) 478 (3,7) 477 (3,8) 469 (3,8) 488 (3,9) 518 (3,4) 511 (3,5) 491 (3,6)

Portugal m m m m m m m m 487 (4,4) 499 (3,7) 493 (4,3) 482 (3,4)

República Checa m m m m m m m m 486 (4,0) 489 (3,2) 485 (3,9) 458 (4,0)

República Eslovaca m m m m m m m m 462 (4,7) 494 (3,5) 489 (3,4) 471 (3,7)

Suecia 513 (4,1) 517 (3,9) 514 (3,8) 507 (4,3) 513 (4,1) 509 (3,6) 498 (4,1) 480 (3,6)

Suiza m m m m m m m m 519 (3,2) 515 (3,1) 501 (3,2) 471 (3,9)

Turquía m m m m m m m m 451 (4,3) 469 (3,9) 477 (4,1) 464 (5,0)

Media OCDE-28 492 (1,0) 509 (1,0) 509 (1,0) 499 (1,1) 500 (0,7) 508 (0,7) 503 (0,7) 483 (0,7)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 391 (7,0) 452 (8,0) 468 (6,6) 428 (8,0)

Croacia m m m m m m m m 460 (4,0) 492 (4,1) 487 (3,6) 471 (3,6)

Federación Rusa m m m m m m m m 447 (5,0) 453 (3,3) 480 (4,6) 466 (4,5)

Hong Kong-China 501 (3,5) 519 (3,2) 520 (3,1) 523 (3,7) 534 (3,5) 540 (2,9) 537 (3,0) 527 (3,2)

Jordania m m m m m m m m 407 (4,0) 423 (3,5) 399 (4,7) 416 (5,0)

Letonia m m m m m m m m 481 (4,3) 496 (4,5) 493 (3,5) 471 (3,8)

Liechtenstein m m m m m m m m 522 (7,9) 501 (7,9) 501 (7,8) 473 (9,1)

Lituania m m m m m m m m 461 (4,1) 485 (3,3) 476 (3,1) 455 (3,2)

Macao-China 484 (1,7) 495 (1,9) 497 (1,7) 493 (1,8) 492 (2,4) 494 (2,0) 489 (2,3) 475 (2,2)

Panamá m m m m m m m m 345 (6,3) 357 (6,2) 395 (10,5) 422 (8,2)

Qatar m m m m m m m m 359 (2,4) 387 (2,6) 393 (2,3) 361 (2,2)

Serbia m m m m m m m m 430 (3,2) 447 (3,5) 456 (3,5) 442 (3,5)

Singapur m m m m m m m m 529 (2,6) 539 (3,5) 526 (3,1) 513 (2,7)

Tailandia m m m m m m m m 400 (3,2) 403 (3,2) 430 (3,1) 453 (4,5)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 407 (3,6) 418 (3,3) 440 (3,8) 437 (3,5)

Uruguay m m m m m m m m 405 (3,2) 423 (4,0) 454 (4,1) 442 (3,6)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.15 

porcentaje de alumnos que dijeron que hacían la siguiente actividad en casa para realizar 
trabajos escolares al menos una vez a la semana
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Porcentaje de alumnos que dijeron que hacían lo siguiente al menos una vez a la semana  
(«Una o dos veces a la semana» o «Cada día o casi cada día»)

Navegar en Internet 
para realizar trabajos 

escolares
Hacer los deberes 
en el ordenador1

Utilizar el correo 
electrónico para 
comunicarse con 

otros alumnos 
respecto a los 

trabajos escolares

Utilizar el correo 
electrónico para 

comunicarse con los 
profesores y enviar 

deberes u otros 
trabajos escolares

Descargar, subir 
o buscar material 
en el sitio web del 

centro escolar

Comprobar si hay 
avisos en el sitio web 

del centro escolar

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 40,0 (0,8) 44,0 (1,0) 36,8 (0,8) 9,7 (0,6) 12,2 (0,9) 11,4 (1,0)

Australia 68,0 (0,8) 75,3 (0,7) 34,8 (1,0) 17,5 (0,9) 18,7 (1,0) 11,1 (0,7)

Austria 42,7 (0,9) 52,4 (1,3) 35,4 (1,0) 12,6 (0,7) 23,6 (1,3) 26,4 (1,7)

Bélgica 43,2 (0,7) 46,4 (0,9) 35,1 (0,7) 8,7 (0,4) 15,0 (0,6) 12,7 (0,8)

Canadá 54,1 (0,7) 68,6 (0,6) 42,8 (0,7) 15,6 (0,6) 18,3 (0,6) 15,1 (0,7)

Chile 47,5 (1,3) 70,4 (1,0) 50,1 (1,3) 15,9 (0,8) 22,6 (0,9) 12,3 (0,8)

Corea 42,0 (1,0) 50,8 (1,3) 19,9 (0,7) 10,7 (0,7) 20,0 (1,0) 13,9 (0,9)

Dinamarca 61,1 (1,2) 77,8 (1,0) 28,5 (0,8) 15,5 (0,9) 22,3 (1,2) 26,7 (1,6)

Eslovenia 44,4 (0,8) 38,5 (0,8) 49,7 (0,7) 20,2 (0,6) 33,3 (0,7) 33,2 (0,7)

España 48,5 (0,6) 40,9 (0,7) 44,7 (0,5) 13,3 (0,5) 17,3 (0,5) 13,1 (0,6)

Estonia 50,5 (0,9) 56,7 (1,1) 40,6 (0,9) 14,2 (0,7) 65,1 (1,5) 57,1 (1,6)

Finlandia 17,8 (0,8) 15,8 (0,9) 10,7 (0,6) 3,2 (0,3) 6,1 (0,4) 9,5 (0,6)

Grecia 41,6 (0,9) 35,8 (0,8) 41,5 (0,9) 21,1 (0,8) 25,1 (0,8) 14,6 (0,7)

Hungría 50,5 (1,1) 48,2 (0,9) 45,6 (0,9) 15,4 (0,8) 17,8 (1,0) 19,6 (1,1)

Irlanda 28,8 (0,9) 25,3 (1,0) 18,0 (0,7) 5,4 (0,5) 8,3 (0,6) 5,8 (0,5)

Islandia 31,7 (0,8) 47,2 (0,9) 20,4 (0,7) 14,1 (0,6) 21,3 (0,8) 17,8 (0,6)

Israel 43,8 (0,9) 43,4 (0,9) 33,9 (0,9) 23,8 (0,8) 33,6 (1,0) 34,6 (1,4)

Italia 46,2 (0,5) 41,5 (0,5) 35,0 (0,4) 10,0 (0,3) 16,8 (0,4) 13,3 (0,5)

Japón 9,1 (0,4) 4,7 (0,4) 18,2 (0,6) 2,1 (0,2) 4,1 (0,3) 2,8 (0,3)

Noruega 63,7 (1,2) 72,7 (1,3) 15,1 (0,7) 10,3 (0,6) 32,7 (1,5) 25,6 (1,4)

Nueva Zelanda 51,8 (0,9) 67,6 (0,8) 24,3 (0,8) 12,3 (0,7) 15,5 (0,8) 11,5 (0,6)

Países Bajos 53,2 (1,2) m m 42,8 (0,9) 10,8 (0,7) 48,0 (1,8) 69,8 (2,3)

Polonia 56,7 (0,9) 73,4 (0,8) 28,6 (0,8) 8,9 (0,5) 26,2 (0,8) 14,6 (0,8)

Portugal 60,7 (1,0) 48,5 (0,9) 54,2 (1,0) 25,5 (1,0) 27,1 (0,9) 22,8 (1,0)

República Checa 45,9 (0,8) 49,0 (1,1) 37,7 (0,8) 14,1 (0,8) 34,3 (1,0) 32,8 (1,3)

República Eslovaca 39,4 (1,0) 35,5 (1,1) 50,3 (0,8) 14,9 (0,9) 28,1 (1,1) 26,4 (1,5)

Suecia 47,5 (0,9) 55,7 (1,0) 22,1 (0,8) 14,0 (0,6) 16,6 (0,8) 9,6 (0,7)

Suiza 37,5 (0,9) 42,4 (1,0) 33,3 (0,8) 11,0 (0,6) 15,8 (0,8) 13,5 (1,1)

Turquía 53,1 (1,0) 65,5 (1,0) 45,3 (1,0) 32,1 (1,0) 22,5 (0,9) 27,4 (1,0)

Media OCDE-29 45,6 (0,2) 49,8 (0,2) 34,3 (0,2) 13,9 (0,1) 23,0 (0,2) 20,9 (0,2)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 51,6 (1,3) 55,4 (1,0) 45,9 (0,7) 28,8 (1,2) 50,7 (1,2) 31,6 (1,3)

Croacia 40,6 (0,8) 33,1 (0,9) 49,7 (0,9) 10,8 (0,7) 38,4 (1,0) 15,0 (1,0)

Federación Rusa 34,1 (1,0) 44,0 (1,2) 21,8 (0,7) 12,0 (0,7) 17,6 (0,6) 14,1 (0,8)

Hong Kong-China 44,3 (1,2) 64,4 (1,4) 39,8 (0,8) 14,1 (0,7) 22,2 (1,0) 14,4 (1,0)

Jordania 29,9 (1,0) 44,0 (1,0) 27,4 (1,0) 21,1 (1,0) 25,6 (0,9) 21,4 (0,9)

Letonia 41,2 (1,4) 43,3 (1,3) 46,6 (0,9) 17,9 (0,8) 33,8 (1,2) 26,9 (1,5)

Liechtenstein 34,2 (2,4) 41,3 (2,7) 31,7 (2,1) 10,7 (1,6) 12,6 (1,8) 9,2 (1,4)

Lituania 44,3 (1,0) 47,5 (0,9) 48,2 (0,8) 13,0 (0,6) 20,8 (0,9) 17,9 (0,9)

Macao-China 31,6 (0,5) 54,5 (0,6) 26,6 (0,5) 12,0 (0,5) 17,4 (0,5) 11,1 (0,4)

Panamá 53,5 (2,5) 64,9 (2,1) 43,9 (2,6) 19,6 (1,4) 31,0 (1,8) 22,2 (2,2)

Qatar 52,7 (0,4) 54,7 (0,5) 54,9 (0,5) 29,6 (0,5) 37,9 (0,5) 27,2 (0,4)

Serbia 28,0 (0,9) 21,8 (0,7) 23,9 (0,8) 8,2 (0,5) 16,0 (0,6) 11,4 (0,6)

Singapur 43,5 (0,7) 54,2 (0,7) 41,1 (0,7) 26,5 (0,8) 29,6 (0,7) 24,3 (0,7)

Tailandia 27,0 (1,1) 36,7 (1,0) 25,5 (1,1) 17,5 (0,8) 17,9 (0,9) 14,8 (0,7)

Trinidad y Tobago 43,2 (0,8) 60,4 (0,8) 31,0 (0,7) 14,2 (0,5) 18,1 (0,6) 11,1 (0,5)

Uruguay 54,1 (1,0) 61,7 (1,0) 40,2 (0,8) 17,2 (0,7) 28,5 (0,8) 14,4 (0,8)

1. este ítem no se utiliza en el índice de uso de ordenadores en casa para realizar trabajos escolares. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.16 
índice de uso de ordenadores en casa para realizar trabajos escolares, y rendimiento en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares
(29 países de la OCDE) 

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - Chicas)

Cuartil inferior 
del EESC1

Segundo cuartil 
del EESC1

Tercer cuartil 
del EESC1

Cuartil superior 
del EESC1

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Alemania -0,13 0,02 -0,13 (0,02) -0,12 (0,02) -0,01 (0,03) -0,24 (0,03) -0,17 (0,03) -0,07 (0,03) -0,02 (0,03)

Australia 0,11 0,02 0,05 (0,03) 0,16 (0,03) -0,11 (0,03) -0,18 (0,02) 0,01 (0,03) 0,20 (0,03) 0,43 (0,03)

Austria 0,03 0,03 -0,01 (0,03) 0,08 (0,03) -0,09 (0,04) -0,19 (0,03) -0,01 (0,04) 0,14 (0,04) 0,19 (0,04)

Bélgica -0,06 0,02 -0,10 (0,02) -0,03 (0,02) -0,07 (0,02) -0,21 (0,03) -0,05 (0,03) -0,02 (0,02) 0,04 (0,02)

Canadá 0,09 0,02 0,03 (0,03) 0,15 (0,02) -0,12 (0,03) -0,19 (0,02) 0,01 (0,02) 0,16 (0,02) 0,39 (0,03)

Chile -0,13 0,03 -0,11 (0,04) -0,15 (0,04) 0,04 (0,05) -0,82 (0,04) -0,32 (0,04) 0,16 (0,04) 0,48 (0,03)

Corea -0,06 0,02 -0,15 (0,03) 0,04 (0,03) -0,19 (0,04) -0,26 (0,04) -0,09 (0,03) -0,02 (0,03) 0,14 (0,03)

Dinamarca 0,17 0,03 0,15 (0,03) 0,19 (0,03) -0,04 (0,03) -0,02 (0,03) 0,15 (0,03) 0,20 (0,03) 0,36 (0,04)

Eslovenia 0,38 0,01 0,42 (0,02) 0,33 (0,02) 0,10 (0,03) 0,22 (0,03) 0,42 (0,02) 0,40 (0,03) 0,47 (0,02)

España -0,03 0,02 -0,03 (0,02) -0,04 (0,02) 0,01 (0,02) -0,30 (0,02) -0,03 (0,03) 0,07 (0,02) 0,13 (0,02)

Estonia 0,59 0,02 0,56 (0,03) 0,62 (0,02) -0,07 (0,03) 0,34 (0,04) 0,64 (0,03) 0,67 (0,03) 0,72 (0,03)

Finlandia -0,55 0,02 -0,58 (0,02) -0,52 (0,02) -0,05 (0,03) -0,72 (0,02) -0,57 (0,02) -0,49 (0,02) -0,41 (0,03)

Grecia -0,05 0,02 0,11 (0,03) -0,21 (0,04) 0,32 (0,05) -0,43 (0,04) -0,05 (0,04) 0,11 (0,04) 0,17 (0,04)

Hungría 0,07 0,02 0,07 (0,03) 0,07 (0,03) 0,01 (0,04) -0,32 (0,05) 0,16 (0,03) 0,22 (0,03) 0,21 (0,04)

Irlanda -0,62 0,02 -0,65 (0,03) -0,60 (0,03) -0,05 (0,04) -0,84 (0,03) -0,64 (0,04) -0,54 (0,04) -0,47 (0,03)

Islandia -0,08 0,02 -0,13 (0,03) -0,04 (0,02) -0,10 (0,03) -0,24 (0,03) -0,10 (0,03) -0,06 (0,03) 0,07 (0,04)

Israel 0,22 0,03 0,14 (0,04) 0,30 (0,03) -0,16 (0,04) 0,03 (0,03) 0,18 (0,05) 0,29 (0,05) 0,41 (0,05)

Italia -0,17 0,01 -0,15 (0,02) -0,19 (0,01) 0,03 (0,02) -0,44 (0,02) -0,19 (0,02) -0,07 (0,02) 0,03 (0,02)

Japón -1,02 0,02 -1,07 (0,02) -0,97 (0,02) -0,11 (0,03) -1,23 (0,02) -1,01 (0,02) -0,98 (0,03) -0,86 (0,03)

Noruega 0,12 0,03 0,09 (0,03) 0,15 (0,03) -0,06 (0,02) -0,05 (0,03) 0,08 (0,03) 0,17 (0,04) 0,30 (0,03)

Nueva Zelanda -0,16 0,02 -0,22 (0,02) -0,10 (0,02) -0,12 (0,03) -0,48 (0,04) -0,21 (0,04) -0,07 (0,03) 0,13 (0,03)

Países Bajos 0,61 0,03 0,54 (0,04) 0,67 (0,03) -0,13 (0,03) 0,48 (0,04) 0,56 (0,03) 0,61 (0,03) 0,79 (0,03)

Polonia -0,03 0,02 0,00 (0,03) -0,06 (0,02) 0,05 (0,03) -0,43 (0,04) 0,01 (0,03) 0,14 (0,03) 0,19 (0,03)

Portugal 0,37 0,02 0,40 (0,03) 0,34 (0,02) 0,05 (0,03) 0,13 (0,04) 0,41 (0,03) 0,47 (0,03) 0,47 (0,03)

República Checa 0,22 0,02 0,16 (0,03) 0,29 (0,03) -0,13 (0,04) -0,10 (0,03) 0,21 (0,03) 0,34 (0,03) 0,42 (0,03)

República Eslovaca 0,13 0,03 0,11 (0,04) 0,15 (0,03) -0,05 (0,04) -0,34 (0,05) 0,12 (0,04) 0,33 (0,04) 0,41 (0,04)

Suecia -0,11 0,02 -0,11 (0,02) -0,10 (0,02) -0,01 (0,03) -0,30 (0,04) -0,15 (0,03) -0,07 (0,03) 0,11 (0,03)

Suiza -0,13 0,02 -0,12 (0,02) -0,14 (0,03) 0,03 (0,03) -0,15 (0,03) -0,18 (0,03) -0,12 (0,02) -0,06 (0,03)

Turquía 0,18 0,03 0,25 (0,03) 0,10 (0,04) 0,15 (0,05) -0,34 (0,04) 0,15 (0,04) 0,35 (0,03) 0,54 (0,04)

Media OCDE 0,00 (0,00) -0,02 (0,01) 0,01 (0,00) -0,03 (0,01) -0,26 (0,01) -0,02 (0,01) 0,09 (0,01) 0,20 (0,01)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 0,48 0,03 0,53 (0,04) 0,42 (0,03) 0,11 (0,05) 0,12 (0,06) 0,58 (0,04) 0,59 (0,05) 0,64 (0,04)

Croacia 0,10 0,02 0,13 (0,02) 0,08 (0,03) 0,05 (0,03) -0,33 (0,03) 0,09 (0,03) 0,27 (0,02) 0,39 (0,03)

Federación Rusa -0,52 0,03 -0,41 (0,03) -0,63 (0,03) 0,21 (0,03) -1,12 (0,04) -0,63 (0,04) -0,34 (0,05) 0,01 (0,04)

Hong Kong-China 0,12 0,02 0,08 (0,03) 0,16 (0,03) -0,08 (0,04) -0,13 (0,02) 0,04 (0,03) 0,21 (0,03) 0,38 (0,05)

Jordania -0,31 0,03 -0,04 (0,05) -0,57 (0,05) 0,54 (0,07) -0,77 (0,04) -0,47 (0,05) -0,14 (0,05) 0,15 (0,04)

Letonia 0,18 0,03 0,19 (0,04) 0,17 (0,03) 0,03 (0,04) -0,16 (0,05) 0,21 (0,04) 0,31 (0,03) 0,36 (0,03)

Liechtenstein -0,23 0,05 -0,21 (0,08) -0,25 (0,06) 0,04 (0,09) -0,32 (0,11) -0,33 (0,10) -0,12 (0,13) -0,17 (0,07)

Lituania 0,05 0,02 0,06 (0,02) 0,04 (0,02) 0,01 (0,03) -0,31 (0,04) 0,14 (0,03) 0,22 (0,03) 0,16 (0,03)

Macao-China -0,15 0,01 -0,20 (0,02) -0,10 (0,01) -0,11 (0,02) -0,38 (0,02) -0,23 (0,02) -0,10 (0,02) 0,12 (0,02)

Panamá 0,03 0,07 0,08 (0,07) -0,01 (0,09) 0,09 (0,08) -0,71 (0,08) -0,35 (0,07) 0,36 (0,06) 0,84 (0,08)

Qatar 0,43 0,01 0,48 (0,02) 0,39 (0,01) 0,09 (0,02) 0,20 (0,02) 0,38 (0,02) 0,46 (0,02) 0,70 (0,02)

Serbia -0,56 0,02 -0,50 (0,03) -0,62 (0,03) 0,12 (0,04) -0,99 (0,04) -0,65 (0,04) -0,41 (0,03) -0,20 (0,03)

Singapur 0,25 0,02 0,19 (0,02) 0,30 (0,02) -0,11 (0,03) -0,03 (0,04) 0,18 (0,03) 0,29 (0,03) 0,53 (0,03)

Tailandia -0,89 0,04 -0,84 (0,06) -0,94 (0,05) 0,10 (0,07) -1,81 (0,02) -1,41 (0,03) -0,76 (0,05) 0,41 (0,05)

Trinidad y Tobago -0,40 0,02 -0,35 (0,03) -0,44 (0,03) 0,09 (0,04) -0,98 (0,04) -0,57 (0,04) -0,13 (0,03) 0,13 (0,03)

Uruguay -0,09 0,02 -0,03 (0,03) -0,15 (0,03) 0,12 (0,04) -0,72 (0,04) -0,20 (0,04) 0,16 (0,03) 0,39 (0,03)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.16 
índice de uso de ordenadores en casa para realizar trabajos escolares, y rendimiento en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Rendimiento en lectura digital,  
por cuartiles superior e inferior de este índice

(15 países de la OCDE) 

Rendimiento en lectura impresa,  
por cuartiles superior e inferior de este índice

(29 países de la OCDE) 

Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior Cuartil inferior Segundo cuartil Tercer cuartil Cuartil superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

O
C

D
E Alemania m m m m m m m m 501 (4,1) 525 (3,6) 513 (3,7) 486 (5,1)

Australia 514 (3,1) 549 (3,3) 554 (3,4) 547 (4,8) 491 (2,9) 530 (2,5) 531 (3,2) 526 (4,9)

Austria 449 (5,0) 477 (4,1) 475 (4,7) 464 (5,9) 456 (4,6) 487 (4,2) 485 (3,9) 475 (4,8)

Bélgica 499 (3,2) 529 (2,6) 531 (2,3) 504 (3,3) 500 (3,5) 529 (3,3) 529 (2,9) 500 (3,5)

Canadá m m m m m m m m 515 (1,9) 540 (2,1) 537 (2,2) 515 (2,9)

Chile 414 (3,8) 436 (4,8) 455 (4,6) 446 (4,5) 436 (3,4) 452 (3,7) 466 (4,0) 457 (4,5)

Corea 554 (4,2) 578 (3,5) 574 (3,0) 567 (4,3) 524 (4,8) 552 (3,5) 548 (3,6) 534 (4,7)

Dinamarca 485 (3,6) 498 (4,0) 493 (3,6) 486 (4,1) 489 (3,2) 504 (3,6) 502 (3,2) 492 (3,6)

Eslovenia m m m m m m m m 493 (2,8) 500 (2,6) 492 (2,7) 462 (3,0)

España 464 (4,5) 496 (4,8) 491 (4,7) 461 (5,1) 472 (2,7) 501 (2,5) 493 (2,8) 466 (3,0)

Estonia m m m m m m m m 499 (3,3) 509 (3,7) 508 (3,5) 492 (4,1)

Finlandia m m m m m m m m 522 (3,5) 555 (3,1) 550 (3,8) 523 (4,1)

Grecia m m m m m m m m 491 (5,9) 510 (4,9) 484 (5,7) 454 (4,7)

Hungría 453 (6,4) 492 (5,1) 477 (5,3) 456 (6,2) 484 (5,0) 516 (3,7) 503 (4,1) 477 (5,2)

Irlanda 487 (3,9) 533 (3,4) 530 (3,9) 500 (4,8) 477 (4,0) 528 (3,4) 519 (3,8) 480 (5,0)

Islandia 492 (3,4) 528 (3,0) 523 (3,0) 515 (2,7) 484 (3,3) 521 (3,3) 511 (3,2) 496 (3,0)

Israel m m m m m m m m 482 (6,0) 494 (3,9) 480 (4,8) 468 (5,2)

Italia m m m m m m m m 475 (2,4) 506 (2,0) 504 (2,0) 469 (2,7)

Japón 508 (2,6) 518 (2,8) 537 (2,9) 534 (3,5) 501 (5,5) 515 (4,5) 546 (3,8) 536 (4,9)

Noruega 484 (4,7) 513 (3,3) 512 (3,6) 498 (4,3) 487 (3,7) 520 (3,4) 517 (3,4) 496 (4,3)

Nueva Zelanda 522 (3,8) 559 (3,3) 559 (3,1) 528 (4,3) 506 (4,1) 545 (3,5) 541 (3,6) 507 (4,5)

Países Bajos m m m m m m m m 481 (7,2) 513 (5,4) 527 (5,4) 528 (5,7)

Polonia 451 (3,9) 487 (3,8) 474 (4,3) 450 (4,0) 496 (3,3) 522 (3,5) 510 (3,6) 480 (4,1)

Portugal m m m m m m m m 491 (4,2) 502 (3,9) 500 (3,7) 468 (3,8)

República Checa m m m m m m m m 460 (3,9) 488 (3,4) 495 (4,1) 476 (5,2)

República Eslovaca m m m m m m m m 458 (4,6) 492 (3,4) 492 (3,5) 474 (4,0)

Suecia 504 (3,8) 527 (3,8) 524 (4,0) 497 (5,1) 485 (3,7) 517 (3,8) 513 (4,3) 487 (5,0)

Suiza m m m m m m m m 502 (3,3) 517 (3,8) 510 (3,6) 477 (6,1)

Turquía m m m m m m m m 462 (4,4) 477 (4,6) 470 (4,6) 452 (4,3)

Media OCDE 485 (1,1) 515 (1,0) 514 (1,0) 497 (1,2) 487 (0,8) 513 (0,7) 510 (0,7) 488 (0,8)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 432 (8,1) 458 (7,2) 439 (6,9) 411 (7,5)

Croacia m m m m m m m m 456 (3,7) 493 (3,7) 490 (3,8) 472 (4,4)

Federación Rusa m m m m m m m m 445 (4,7) 468 (3,9) 480 (4,3) 454 (5,8)

Hong Kong-China 489 (3,8) 518 (3,4) 522 (3,1) 535 (3,2) 508 (3,5) 539 (2,8) 544 (3,1) 548 (3,9)

Jordania m m m m m m m m 413 (4,0) 433 (3,7) 411 (4,5) 390 (4,9)

Letonia m m m m m m m m 495 (3,9) 501 (3,9) 487 (3,8) 460 (4,6)

Liechtenstein m m m m m m m m 485 (9,0) 516 (9,1) 523 (8,8) 473 (11,2)

Lituania m m m m m m m m 459 (3,1) 488 (3,1) 484 (3,5) 447 (4,2)

Macao-China 479 (1,8) 496 (1,9) 496 (2,2) 499 (1,7) 473 (1,9) 492 (2,1) 493 (2,5) 493 (2,1)

Panamá m m m m m m m m 356 (5,8) 367 (7,5) 398 (9,6) 398 (11,2)

Qatar m m m m m m m m 381 (2,5) 389 (2,6) 370 (2,4) 362 (2,0)

Serbia m m m m m m m m 423 (3,3) 457 (2,9) 468 (3,2) 430 (4,5)

Singapur m m m m m m m m 509 (2,5) 531 (2,8) 534 (2,8) 534 (3,0)

Tailandia m m m m m m m m 407 (3,3) 405 (3,2) 423 (4,0) 451 (4,8)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 407 (3,3) 436 (3,1) 459 (3,9) 404 (3,6)

Uruguay m m m m m m m m 407 (3,3) 449 (4,1) 447 (4,5) 420 (4,8)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.17 

porcentaje de alumnos que dijeron que hacían la siguiente actividad en el centro escolar  
al menos una vez a la semana
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Porcentaje de alumnos que dijeron que hacían la siguiente actividad en el centro escolar al menos una vez a la semana  
(«Una o dos veces a la semana» o «Cada día o casi cada día»)

Chatear en 
Internet en el 
centro escolar

Utilizar 
el correo 

electrónico 
en el centro 

escolar

Navegar 
en Internet 

para realizar 
trabajos 
escolares

Descargar, 
subir o buscar 

material en 
el sitio web 
del centro 

escolar

Colgar 
trabajo en 

el sitio web 
del centro 

escolar

Jugar a 
simulaciones 
en el centro 

escolar

Practicar 
y hacer 

ejercicios de 
repetición, 

por ejemplo 
para aprender 

una lengua 
extranjera o 
matemáticas

Hacer 
deberes 

individuales 
en un 

ordenador 
del centro 

escolar

Uso de 
ordenadores 
del centro 

escolar para 
realizar 
trabajos 
en grupo 

y comunicarse 
con otros 
alumnos

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 8,3 (0,6) 7,8 (0,5) 26,8 (1,1) 6,5 (0,5) 4,6 (0,4) 12,1 (0,7) 8,1 (0,5) 6,7 (0,5) 13,5 (0,7)

Australia 8,4 (0,6) 27,4 (1,4) 65,2 (0,9) 21,9 (1,0) 6,3 (0,5) 14,4 (0,5) 9,4 (0,6) 37,9 (0,7) 26,9 (0,8)

Austria 30,5 (1,5) 29,9 (1,5) 45,6 (1,5) 15,8 (1,0) 10,9 (0,8) 10,8 (0,6) 11,8 (0,8) 15,0 (0,9) 22,3 (1,0)

Bélgica 5,4 (0,4) 9,0 (0,5) 16,9 (0,7) 11,3 (0,6) 10,4 (0,6) 8,0 (0,5) 12,5 (0,5) 8,0 (0,5) 11,3 (0,5)

Canadá 9,9 (0,5) 25,0 (0,8) 47,8 (0,7) 14,7 (0,6) 5,6 (0,3) 7,0 (0,3) 8,2 (0,4) 31,7 (0,6) 25,2 (0,5)

Chile 11,0 (0,7) 14,3 (0,9) 44,7 (1,2) 19,4 (0,8) 8,2 (0,5) 7,6 (0,5) 15,3 (0,9) 31,6 (1,3) 31,2 (1,1)

Corea 5,6 (0,5) 4,5 (0,6) 13,6 (1,0) 8,4 (0,8) 2,5 (0,4) 2,5 (0,3) 8,0 (0,5) 5,6 (0,6) 5,1 (0,5)

Dinamarca 34,9 (1,1) 29,5 (1,0) 74,3 (1,1) 21,9 (1,0) 8,4 (0,5) 14,1 (0,6) 16,6 (0,7) 56,8 (1,5) 56,1 (1,2)

Eslovenia 20,2 (0,6) 21,5 (0,6) 34,5 (0,7) 20,0 (0,6) 11,7 (0,5) 13,9 (0,5) 13,1 (0,5) 13,7 (0,5) 25,5 (0,7)

España 11,6 (0,6) 14,8 (0,6) 42,9 (1,0) 14,6 (0,7) 9,9 (0,6) 8,0 (0,5) 24,9 (0,7) 16,2 (0,7) 25,6 (0,7)

Estonia 6,1 (0,5) 17,9 (0,9) 21,6 (1,0) 10,9 (0,6) 3,8 (0,3) 6,3 (0,5) 9,4 (0,7) 10,6 (0,7) 13,1 (0,7)

Finlandia 18,1 (0,9) 14,9 (0,7) 30,7 (1,1) 8,0 (0,5) 6,5 (0,5) 8,8 (0,6) 10,4 (0,6) 3,9 (0,4) 10,7 (0,7)

Grecia 22,1 (0,8) 20,1 (0,9) 36,0 (1,1) 20,5 (0,9) 15,9 (0,8) 16,0 (0,7) 17,3 (0,8) 24,5 (1,0) 26,3 (1,1)

Hungría 22,5 (1,1) 26,2 (1,2) 40,5 (1,3) 14,6 (0,8) 13,6 (0,7) 11,8 (0,7) 12,8 (0,7) 12,7 (0,7) 29,4 (0,8)

Irlanda 8,8 (0,8) 12,4 (1,1) 26,3 (1,3) 8,6 (0,6) 3,0 (0,3) 7,1 (0,5) 8,5 (0,7) 9,9 (0,8) 14,5 (0,7)

Islandia 16,2 (0,6) 17,8 (0,6) 38,2 (0,6) 10,6 (0,5) 2,8 (0,3) 5,8 (0,4) 14,4 (0,6) 15,6 (0,5) 20,3 (0,6)

Israel 8,3 (0,5) 13,2 (0,7) 28,2 (1,1) 16,6 (0,7) 11,8 (0,5) 11,6 (0,5) 16,6 (0,7) 14,4 (0,8) 15,8 (0,7)

Italia 8,4 (0,4) 7,1 (0,4) 28,0 (0,6) 12,4 (0,4) 8,0 (0,3) 12,9 (0,4) 28,2 (0,6) 12,5 (0,4) 20,1 (0,5)

Japón 1,0 (0,2) 3,0 (0,6) 13,3 (1,1) 3,2 (0,4) 3,8 (0,5) 3,1 (0,3) 1,5 (0,3) 2,0 (0,3) 5,7 (0,5)

Noruega 20,2 (0,8) 22,0 (0,9) 69,5 (1,3) 30,3 (1,3) 42,4 (1,7) 14,0 (0,7) 24,2 (0,8) 40,2 (1,4) 40,8 (1,1)

Nueva Zelanda 9,3 (0,7) 21,7 (0,9) 50,4 (0,9) 16,4 (0,9) 5,4 (0,6) 7,6 (0,5) 9,4 (0,6) 26,6 (0,9) 18,7 (0,7)

Países Bajos 22,1 (1,3) 41,0 (1,4) 67,4 (1,4) 36,7 (1,2) 13,1 (0,8) 14,1 (1,0) 22,8 (1,0) 23,4 (1,1) 27,0 (1,0)

Polonia 4,5 (0,4) 6,9 (0,5) 26,8 (1,1) 10,4 (0,5) 4,5 (0,4) 6,8 (0,4) 10,2 (0,5) 10,8 (0,6) 12,3 (0,7)

Portugal 12,6 (0,5) 23,6 (0,8) 40,5 (1,1) 18,4 (0,8) 12,2 (0,7) 11,7 (0,5) 14,8 (0,6) 17,5 (0,7) 27,8 (1,0)

República Checa 34,2 (1,3) 42,9 (1,2) 37,9 (1,1) 19,3 (0,8) 6,1 (0,5) 12,2 (0,6) 18,6 (0,8) 19,7 (0,8) 33,2 (0,9)

República Eslovaca 33,3 (1,8) 27,1 (1,3) 43,4 (1,6) 16,4 (0,8) 9,7 (0,5) 9,5 (0,6) 15,4 (0,9) 10,8 (0,7) 24,1 (1,1)

Suecia 13,6 (0,7) 21,9 (1,0) 60,8 (1,6) 11,6 (0,7) 5,4 (0,4) 5,0 (0,4) 11,3 (0,7) 17,4 (0,8) 19,6 (0,8)

Suiza 10,2 (0,7) 13,9 (1,0) 35,6 (1,1) 12,5 (0,7) 9,1 (0,6) 8,1 (0,5) 18,6 (0,8) 11,3 (0,7) 17,9 (0,8)

Turquía 11,0 (0,7) 11,8 (0,7) 28,5 (1,1) 13,7 (0,7) 9,8 (0,5) 9,2 (0,6) 18,4 (0,8) 16,4 (0,9) 17,8 (0,9)

Media OCDE-29 14,8 (0,2) 18,9 (0,2) 39,2 (0,2) 15,3 (0,1) 9,2 (0,1) 9,7 (0,1) 14,2 (0,1) 18,1 (0,1) 22,0 (0,2)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 44,1 (1,7) 31,1 (1,4) 37,6 (1,5) 31,3 (1,3) 21,0 (1,3) 23,8 (1,0) 29,6 (1,1) 25,5 (1,3) 38,6 (1,2)

Croacia 20,5 (1,0) 16,2 (0,8) 28,3 (1,1) 12,4 (0,6) 7,6 (0,5) 13,0 (0,6) 14,4 (0,6) 10,8 (0,7) 19,5 (0,9)

Federación Rusa 12,8 (0,8) 11,7 (0,8) 17,2 (0,9) 14,1 (0,8) 9,3 (0,6) 9,5 (0,6) 14,6 (0,6) 15,2 (0,7) 18,4 (0,7)

Hong Kong-China 13,4 (0,7) 18,0 (1,0) 28,4 (1,1) 19,8 (1,0) 22,2 (1,0) 8,9 (0,5) 11,4 (0,5) 15,7 (0,9) 12,2 (0,8)

Jordania 12,8 (0,7) 16,8 (0,9) 32,8 (1,3) 23,4 (1,0) 23,5 (0,9) 21,1 (0,9) 26,4 (1,0) 26,1 (0,8) 35,8 (0,9)

Letonia 14,7 (1,2) 17,6 (1,0) 17,3 (0,9) 10,6 (0,6) 6,7 (0,5) 6,8 (0,5) 9,9 (0,6) 7,6 (0,6) 11,0 (0,7)

Liechtenstein 13,9 (1,9) 38,4 (2,7) 56,6 (3,1) 12,5 (2,1) 11,8 (1,6) 11,3 (1,9) 26,6 (2,1) 16,7 (1,8) 25,5 (2,1)

Lituania 13,0 (0,6) 21,4 (1,0) 27,9 (0,8) 13,5 (0,7) 8,3 (0,5) 10,3 (0,6) 13,9 (0,6) 9,5 (0,6) 16,2 (0,7)

Macao-China 12,6 (0,4) 10,3 (0,4) 25,5 (0,5) 18,0 (0,4) 31,1 (0,5) 8,6 (0,4) 12,9 (0,5) 24,1 (0,6) 12,8 (0,4)

Panamá 10,9 (1,3) 12,9 (1,7) 38,8 (1,7) 17,0 (1,0) 16,8 (1,4) 14,0 (1,0) 31,8 (1,7) 35,5 (1,7) 30,1 (1,9)

Qatar 13,9 (0,4) 19,4 (0,4) 33,6 (0,5) 23,2 (0,4) 19,0 (0,4) 17,5 (0,4) 22,1 (0,5) 24,8 (0,5) 27,4 (0,5)

Serbia 19,1 (1,3) 13,1 (0,8) 18,4 (0,9) 10,6 (0,6) 6,7 (0,5) 8,3 (0,6) 14,1 (0,7) 9,2 (0,5) 20,8 (0,7)

Singapur 8,1 (0,3) 12,0 (0,4) 26,2 (0,6) 12,4 (0,4) 8,3 (0,3) 5,4 (0,3) 8,9 (0,4) 15,7 (0,5) 17,2 (0,6)

Tailandia 23,4 (0,9) 29,9 (1,1) 43,2 (1,1) 28,0 (0,8) 28,6 (1,0) 21,7 (0,8) 31,0 (0,8) 30,7 (1,0) 33,7 (0,9)

Trinidad y Tobago 8,1 (0,4) 11,7 (0,5) 32,0 (0,9) 14,0 (0,5) 8,3 (0,5) 10,4 (0,5) 14,1 (0,5) 25,7 (0,7) 23,9 (0,8)

Uruguay 6,4 (0,5) 8,7 (0,7) 29,1 (1,1) 19,6 (0,8) 8,9 (0,6) 11,1 (0,6) 15,7 (0,7) 16,6 (0,7) 21,7 (0,8)
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Tabla VI.5.18 
índice de uso de ordenadores en el centro escolar, y rendimiento en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Índice de uso de ordenadores en el centro escolar
(29 países de la OCDE) 

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - 
Chicas)

Cuartil inferior 
del EESC1

Segundo cuartil 
del EESC1

Tercer cuartil 
del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Alemania -0,25 (0,02) -0,18 (0,03) -0,31 (0,02) 0,14 (0,03) -0,18 (0,03) -0,27 (0,03) -0,23 (0,04) -0,32 (0,04)

Australia 0,40 (0,02) 0,40 (0,02) 0,40 (0,02) 0,00 (0,02) 0,28 (0,02) 0,35 (0,02) 0,44 (0,03) 0,56 (0,03)

Austria 0,16 (0,03) 0,16 (0,04) 0,17 (0,04) 0,00 (0,05) 0,15 (0,04) 0,18 (0,04) 0,21 (0,04) 0,12 (0,06)

Bélgica -0,32 (0,02) -0,30 (0,03) -0,34 (0,03) 0,04 (0,03) -0,27 (0,04) -0,26 (0,03) -0,34 (0,03) -0,39 (0,04)

Canadá 0,22 (0,02) 0,25 (0,02) 0,20 (0,02) 0,06 (0,02) 0,18 (0,02) 0,20 (0,02) 0,22 (0,02) 0,29 (0,03)

Chile 0,11 (0,03) 0,12 (0,04) 0,10 (0,04) 0,03 (0,04) 0,20 (0,04) 0,19 (0,04) 0,08 (0,05) -0,03 (0,06)

Corea -0,91 (0,03) -0,90 (0,04) -0,91 (0,04) 0,01 (0,05) -0,88 (0,03) -0,96 (0,04) -0,91 (0,04) -0,87 (0,07)

Dinamarca 0,74 (0,02) 0,81 (0,02) 0,66 (0,02) 0,15 (0,02) 0,73 (0,02) 0,75 (0,02) 0,73 (0,02) 0,73 (0,03)

Eslovenia -0,02 (0,02) 0,10 (0,03) -0,15 (0,02) 0,25 (0,04) -0,04 (0,03) -0,02 (0,03) 0,00 (0,04) -0,03 (0,04)

España 0,05 (0,02) 0,06 (0,03) 0,03 (0,03) 0,03 (0,02) 0,09 (0,04) 0,06 (0,03) 0,06 (0,03) -0,03 (0,04)

Estonia -0,35 (0,03) -0,30 (0,04) -0,40 (0,03) 0,09 (0,03) -0,32 (0,04) -0,36 (0,04) -0,34 (0,04) -0,37 (0,04)

Finlandia 0,11 (0,02) 0,17 (0,03) 0,05 (0,02) 0,12 (0,02) 0,06 (0,03) 0,08 (0,03) 0,11 (0,03) 0,18 (0,03)

Grecia 0,06 (0,03) 0,24 (0,04) -0,12 (0,04) 0,36 (0,05) 0,15 (0,05) 0,13 (0,05) 0,07 (0,05) -0,12 (0,05)

Hungría 0,04 (0,03) 0,11 (0,04) -0,04 (0,04) 0,15 (0,04) 0,23 (0,04) 0,05 (0,04) 0,05 (0,04) -0,19 (0,05)

Irlanda -0,37 (0,03) -0,37 (0,05) -0,37 (0,04) 0,00 (0,06) -0,38 (0,04) -0,36 (0,04) -0,36 (0,04) -0,39 (0,06)

Islandia 0,07 (0,01) 0,03 (0,02) 0,11 (0,01) -0,08 (0,03) 0,04 (0,03) 0,02 (0,03) 0,08 (0,03) 0,14 (0,03)

Israel -0,24 (0,03) -0,17 (0,04) -0,32 (0,04) 0,14 (0,05) -0,15 (0,04) -0,32 (0,04) -0,31 (0,04) -0,21 (0,05)

Italia -0,16 (0,02) -0,09 (0,02) -0,22 (0,02) 0,13 (0,02) -0,11 (0,02) -0,11 (0,02) -0,16 (0,02) -0,24 (0,02)

Japón -1,05 (0,03) -1,06 (0,03) -1,03 (0,03) -0,03 (0,03) -1,09 (0,04) -1,05 (0,03) -1,03 (0,03) -1,01 (0,04)

Noruega 0,74 (0,02) 0,81 (0,02) 0,67 (0,03) 0,13 (0,02) 0,69 (0,03) 0,73 (0,03) 0,75 (0,03) 0,80 (0,03)

Nueva Zelanda 0,15 (0,02) 0,10 (0,02) 0,20 (0,02) -0,10 (0,03) 0,17 (0,03) 0,14 (0,03) 0,11 (0,03) 0,18 (0,03)

Países Bajos 0,59 (0,02) 0,61 (0,03) 0,57 (0,02) 0,04 (0,03) 0,57 (0,03) 0,60 (0,03) 0,59 (0,03) 0,61 (0,03)

Polonia -0,36 (0,02) -0,27 (0,03) -0,45 (0,03) 0,17 (0,03) -0,15 (0,04) -0,32 (0,04) -0,40 (0,03) -0,56 (0,04)

Portugal 0,05 (0,03) 0,17 (0,03) -0,07 (0,03) 0,24 (0,03) 0,30 (0,03) 0,13 (0,03) 0,00 (0,04) -0,22 (0,05)

República Checa 0,35 (0,03) 0,39 (0,03) 0,29 (0,03) 0,10 (0,04) 0,32 (0,04) 0,39 (0,04) 0,36 (0,04) 0,33 (0,03)

República Eslovaca 0,17 (0,03) 0,20 (0,04) 0,14 (0,04) 0,06 (0,03) 0,11 (0,04) 0,18 (0,04) 0,26 (0,04) 0,12 (0,05)

Suecia 0,23 (0,02) 0,28 (0,02) 0,17 (0,02) 0,10 (0,02) 0,18 (0,03) 0,24 (0,03) 0,22 (0,03) 0,27 (0,03)

Suiza 0,04 (0,03) 0,09 (0,03) -0,01 (0,03) 0,10 (0,02) 0,12 (0,04) 0,04 (0,02) 0,04 (0,03) -0,04 (0,04)

Turquía -0,33 (0,03) -0,18 (0,05) -0,49 (0,04) 0,30 (0,04) -0,20 (0,05) -0,29 (0,04) -0,34 (0,05) -0,49 (0,05)

Media OCDE 0,00 (0,00) 0,04 (0,01) -0,05 (0,01) 0,09 (0,01) 0,03 (0,01) 0,01 (0,01) 0,00 (0,01) -0,04 (0,01)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 0,53 (0,05) 0,64 (0,06) 0,40 (0,04) 0,24 (0,04) 0,54 (0,05) 0,63 (0,05) 0,54 (0,08) 0,40 (0,07)

Croacia -0,18 (0,03) -0,08 (0,04) -0,28 (0,04) 0,20 (0,04) -0,19 (0,05) -0,16 (0,04) -0,11 (0,04) -0,26 (0,05)

Federación Rusa -0,32 (0,03) -0,18 (0,05) -0,45 (0,04) 0,27 (0,05) -0,28 (0,05) -0,33 (0,04) -0,32 (0,06) -0,34 (0,05)

Hong Kong-China 0,13 (0,03) 0,16 (0,03) 0,11 (0,03) 0,05 (0,03) 0,12 (0,03) 0,12 (0,04) 0,13 (0,03) 0,18 (0,06)

Jordania 0,23 (0,03) 0,40 (0,05) 0,08 (0,03) 0,32 (0,05) 0,08 (0,04) 0,23 (0,05) 0,29 (0,05) 0,33 (0,05)

Letonia -0,42 (0,04) -0,31 (0,04) -0,54 (0,05) 0,23 (0,04) -0,17 (0,05) -0,32 (0,05) -0,54 (0,05) -0,68 (0,05)

Liechtenstein 0,40 (0,04) 0,46 (0,06) 0,32 (0,05) 0,14 (0,07) 0,49 (0,06) 0,31 (0,08) 0,44 (0,12) 0,33 (0,09)

Lituania -0,16 (0,03) -0,07 (0,03) -0,25 (0,03) 0,17 (0,03) -0,01 (0,04) -0,10 (0,04) -0,20 (0,04) -0,33 (0,03)

Macao-China 0,02 (0,01) 0,03 (0,01) 0,02 (0,01) 0,01 (0,02) -0,05 (0,02) 0,02 (0,02) 0,05 (0,02) 0,07 (0,02)

Panamá 0,11 (0,05) 0,14 (0,06) 0,08 (0,05) 0,06 (0,05) -0,10 (0,06) 0,01 (0,05) 0,14 (0,06) 0,41 (0,12)

Qatar 0,08 (0,01) 0,35 (0,02) -0,19 (0,02) 0,55 (0,03) 0,01 (0,03) -0,01 (0,03) 0,03 (0,03) 0,26 (0,03)

Serbia -0,37 (0,03) -0,34 (0,04) -0,40 (0,04) 0,07 (0,04) -0,44 (0,05) -0,38 (0,04) -0,30 (0,04) -0,37 (0,04)

Singapur -0,13 (0,01) -0,12 (0,02) -0,13 (0,02) 0,01 (0,02) -0,05 (0,03) -0,08 (0,03) -0,21 (0,03) -0,17 (0,03)

Tailandia 0,52 (0,03) 0,56 (0,03) 0,50 (0,03) 0,06 (0,04) 0,35 (0,04) 0,54 (0,04) 0,63 (0,03) 0,58 (0,04)

Trinidad y Tobago -0,22 (0,02) -0,19 (0,03) -0,24 (0,02) 0,05 (0,03) -0,27 (0,03) -0,21 (0,04) -0,10 (0,04) -0,31 (0,04)

Uruguay -0,36 (0,03) -0,28 (0,04) -0,43 (0,04) 0,15 (0,04) -0,25 (0,04) -0,38 (0,04) -0,45 (0,05) -0,38 (0,06)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
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Tabla VI.5.18 
índice de uso de ordenadores en el centro escolar, y rendimiento en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Rendimiento en lectura digital,  
por cuartiles superior e inferior de este índice

(15 países de la OCDE) 

Rendimiento en lectura impresa,  
por cuartiles superior e inferior de este índice

(29 países de la OCDE) 

Cuartil  
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer  
cuartil

Cuartil 
superior

Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer  
cuartil

Cuartil 
superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

O
C

D
E Alemania m m m m m m m m 515 (4,7) 531 (3,6) 512 (3,6) 468 (4,5)

Australia 530 (3,7) 550 (3,5) 548 (3,0) 537 (4,6) 509 (3,2) 527 (2,8) 526 (2,7) 516 (5,1)

Austria 472 (5,0) 477 (5,3) 473 (5,7) 445 (6,1) 479 (4,8) 491 (4,7) 483 (4,3) 450 (5,4)

Bélgica 517 (3,6) 529 (2,9) 529 (2,6) 488 (3,7) 519 (3,5) 531 (3,1) 529 (3,0) 481 (4,1)

Canadá m m m m m m m m 532 (2,1) 541 (2,4) 532 (2,2) 501 (2,8)

Chile 452 (5,4) 451 (4,2) 436 (3,8) 410 (5,2) 464 (4,6) 467 (3,8) 456 (3,5) 424 (4,7)

Corea 573 (3,4) 572 (3,2) 570 (3,5) 557 (6,0) 545 (3,7) 546 (3,7) 542 (4,1) 527 (6,7)

Dinamarca 509 (3,7) 500 (3,4) 485 (3,5) 467 (4,1) 516 (3,4) 508 (2,9) 493 (3,0) 470 (3,9)

Eslovenia m m m m m m m m 491 (2,7) 511 (2,6) 503 (2,7) 441 (2,9)

España 483 (5,3) 494 (4,2) 482 (4,1) 454 (6,0) 485 (3,2) 498 (2,6) 490 (2,4) 461 (2,8)

Estonia m m m m m m m m 511 (3,8) 517 (3,9) 511 (3,6) 469 (3,8)

Finlandia m m m m m m m m 544 (3,0) 551 (3,1) 542 (3,3) 513 (3,7)

Grecia m m m m m m m m 514 (3,9) 506 (4,5) 484 (5,9) 434 (6,5)

Hungría 501 (5,8) 482 (5,3) 466 (5,4) 430 (6,0) 525 (4,3) 509 (3,7) 493 (4,2) 454 (4,9)

Irlanda 512 (3,8) 518 (3,6) 517 (4,0) 503 (5,1) 504 (4,0) 509 (4,1) 506 (4,0) 486 (5,5)

Islandia 505 (3,2) 524 (3,2) 521 (2,8) 508 (3,1) 491 (4,1) 514 (3,6) 518 (3,3) 490 (3,0)

Israel m m m m m m m m 499 (5,1) 513 (3,9) 500 (4,4) 413 (5,8)

Italia m m m m m m m m 498 (3,2) 509 (1,8) 496 (1,9) 452 (2,8)

Japón 522 (3,2) 522 (3,3) 529 (3,8) 525 (3,7) 523 (4,9) 521 (4,3) 530 (4,2) 524 (5,7)

Noruega 509 (4,2) 512 (3,7) 504 (3,7) 482 (3,4) 517 (4,1) 518 (3,9) 507 (3,5) 477 (3,4)

Nueva Zelanda 545 (3,1) 559 (2,9) 552 (3,2) 514 (4,8) 528 (3,4) 545 (3,5) 536 (3,3) 492 (4,8)

Países Bajos m m m m m m m m 523 (6,5) 528 (5,7) 520 (4,9) 478 (7,3)

Polonia 486 (4,1) 479 (3,7) 466 (3,4) 429 (4,2) 519 (4,0) 516 (3,4) 507 (3,1) 467 (3,6)

Portugal m m m m m m m m 522 (3,2) 516 (3,8) 482 (4,0) 441 (4,0)

República Checa m m m m m m m m 492 (4,1) 496 (3,6) 482 (4,1) 447 (5,2)

República Eslovaca m m m m m m m m 480 (5,1) 494 (3,3) 486 (3,4) 457 (4,2)

Suecia 518 (4,4) 525 (4,0) 519 (4,0) 490 (4,8) 506 (4,3) 514 (3,4) 506 (3,7) 476 (4,6)

Suiza m m m m m m m m 515 (4,0) 518 (3,2) 504 (3,6) 469 (5,4)

Turquía m m m m m m m m 482 (5,6) 480 (4,4) 467 (4,2) 433 (4,6)

Media OCDE 509 (1,1) 513 (1,0) 506 (1,0) 483 (1,2) 509 (0,8) 515 (0,7) 505 (0,7) 469 (0,9)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 461 (9,9) 459 (6,6) 428 (7,1) 391 (6,6)

Croacia m m m m m m m m 480 (4,6) 496 (3,9) 486 (3,1) 449 (3,9)

Federación Rusa m m m m m m m m 464 (4,7) 478 (5,0) 475 (4,2) 433 (4,5)

Hong Kong-China 529 (3,2) 522 (3,3) 515 (3,7) 497 (4,4) 544 (3,1) 541 (3,4) 537 (3,5) 516 (3,9)

Jordania m m m m m m m m 418 (4,2) 440 (3,8) 407 (4,0) 380 (4,8)

Letonia m m m m m m m m 506 (4,0) 505 (3,5) 487 (4,8) 444 (4,3)

Liechtenstein m m m m m m m m 496 (9,2) 518 (9,1) 505 (10,2) 479 (9,2)

Lituania m m m m m m m m 487 (3,2) 485 (3,3) 478 (3,2) 426 (3,8)

Macao-China 490 (2,0) 491 (2,2) 497 (2,0) 491 (2,4) 489 (2,1) 487 (1,9) 493 (2,1) 482 (2,0)

Panamá m m m m m m m m 375 (6,3) 394 (7,2) 382 (8,2) 370 (12,9)

Qatar m m m m m m m m 398 (2,1) 394 (2,5) 378 (2,5) 331 (2,4)

Serbia m m m m m m m m 439 (3,6) 452 (3,9) 457 (3,3) 429 (5,0)

Singapur m m m m m m m m 548 (2,6) 539 (2,7) 531 (3,0) 489 (2,6)

Tailandia m m m m m m m m 423 (4,0) 431 (3,3) 424 (3,6) 410 (3,3)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 433 (3,8) 450 (3,9) 440 (3,4) 386 (3,4)

Uruguay m m m m m m m m 445 (4,2) 447 (4,2) 432 (3,8) 398 (5,5)
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Tabla VI.5.19 
porcentaje de alumnos que asisten a clases ordinarias, por tiempo empleado en utilizar un ordenador 
durante las clases en el aula en una semana escolar típica

Clases de la lengua de enseñanza Clases de matemáticas Clases de ciencias

Ningún 
tiempo

0-30 
minutos 

a la 
semana

31-60 
minutos 

a la 
semana

Mas de 60 
minutos a 
la semana

Ningún 
tiempo

0-30 
minutos 

a la 
semana

31-60 
minutos 

a la 
semana

Mas de 60 
minutos a 
la semana

Ningún 
tiempo

0-30 
minutos 

a la 
semana

31-60 
minutos 

a la 
semana

Mas de 60 
minutos a 
la semana

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 83,2 (1,0) 12,3 (0,8) 3,0 (0,3) 1,6 (0,3) 86,1 (1,0) 10,9 (0,8) 2,3 (0,3) 0,7 (0,2) 75,0 (1,3) 19,0 (1,0) 4,5 (0,4) 1,5 (0,2)

Australia 46,3 (1,4) 31,5 (0,9) 15,2 (0,7) 7,0 (1,2) 73,5 (1,5) 16,2 (0,8) 7,1 (0,6) 3,2 (1,1) 53,6 (1,5) 28,4 (0,8) 12,7 (0,6) 5,3 (1,4)

Austria 76,4 (1,2) 12,5 (0,8) 5,5 (0,5) 5,6 (0,7) 88,7 (1,1) 6,4 (0,6) 2,8 (0,4) 2,1 (0,6) 81,4 (1,2) 10,7 (0,8) 4,9 (0,5) 3,0 (0,5)

Bélgica 83,4 (1,0) 12,0 (0,8) 3,2 (0,4) 1,3 (0,2) 90,5 (0,7) 6,3 (0,5) 2,4 (0,3) 0,9 (0,1) 87,5 (0,6) 8,1 (0,5) 3,3 (0,3) 1,1 (0,2)

Canadá 61,0 (0,8) 26,2 (0,6) 9,0 (0,3) 3,8 (0,4) 88,2 (0,5) 8,3 (0,4) 2,0 (0,2) 1,4 (0,2) 70,5 (0,8) 20,4 (0,6) 6,8 (0,3) 2,3 (0,3)

Chile 83,0 (1,0) 8,9 (0,7) 5,6 (0,5) 2,5 (0,3) 89,1 (1,1) 6,4 (0,6) 3,3 (0,6) 1,2 (0,3) 82,9 (1,0) 9,5 (0,6) 5,9 (0,6) 1,6 (0,2)

Corea 72,6 (1,6) 12,7 (0,7) 6,4 (0,5) 8,4 (1,2) 91,7 (0,9) 4,4 (0,4) 1,6 (0,2) 2,3 (0,6) 69,2 (1,9) 10,1 (0,7) 10,3 (0,7) 10,5 (1,1)

Dinamarca 23,2 (1,2) 35,7 (0,9) 25,1 (1,0) 15,9 (1,0) 60,3 (1,4) 26,0 (1,0) 7,6 (0,5) 6,1 (0,9) 49,0 (1,5) 31,2 (0,9) 13,1 (0,7) 6,7 (0,7)

Eslovenia 86,4 (0,6) 8,7 (0,5) 2,4 (0,2) 2,5 (0,3) 88,2 (0,6) 7,6 (0,4) 2,8 (0,3) 1,4 (0,2) 80,4 (0,7) 11,5 (0,5) 5,1 (0,4) 3,0 (0,3)

España 88,6 (1,0) 6,3 (0,5) 3,6 (0,4) 1,6 (0,2) 89,9 (1,1) 5,6 (0,8) 3,4 (0,4) 1,1 (0,2) 83,8 (0,9) 9,2 (0,6) 4,7 (0,4) 2,3 (0,3)

Estonia 87,5 (1,1) 9,2 (0,9) 2,6 (0,4) 0,7 (0,1) 85,7 (0,8) 10,4 (0,7) 2,9 (0,3) 1,1 (0,2) 79,5 (1,3) 14,1 (0,9) 5,0 (0,5) 1,3 (0,2)

Finlandia 67,1 (1,9) 25,7 (1,4) 6,0 (0,7) 1,2 (0,2) 81,8 (1,4) 14,8 (1,1) 2,9 (0,5) 0,5 (0,2) 70,4 (1,6) 23,3 (1,2) 5,5 (0,6) 0,9 (0,2)

Grecia 82,3 (0,8) 10,4 (0,7) 4,0 (0,3) 3,3 (0,3) 81,6 (0,9) 9,0 (0,6) 5,8 (0,5) 3,6 (0,3) 79,2 (0,9) 10,7 (0,6) 6,3 (0,4) 3,8 (0,3)

Hungría 89,5 (0,6) 6,0 (0,5) 2,7 (0,3) 1,8 (0,2) 92,7 (0,7) 4,7 (0,5) 1,8 (0,3) 0,8 (0,1) 90,0 (0,8) 6,8 (0,6) 2,2 (0,3) 1,1 (0,2)

Irlanda 89,7 (0,8) 6,8 (0,6) 2,7 (0,3) 0,7 (0,2) 92,2 (0,7) 5,1 (0,5) 2,0 (0,3) 0,6 (0,2) 83,9 (1,0) 10,3 (0,7) 4,1 (0,5) 1,8 (0,3)

Islandia 78,5 (0,7) 15,8 (0,6) 4,4 (0,3) 1,2 (0,2) 82,0 (0,6) 13,9 (0,6) 3,3 (0,3) 0,8 (0,2) 69,5 (0,7) 19,1 (0,6) 8,6 (0,5) 2,8 (0,3)

Israel 87,6 (0,7) 8,1 (0,5) 2,4 (0,2) 2,0 (0,2) 85,6 (0,8) 8,6 (0,5) 3,7 (0,3) 2,1 (0,2) 68,9 (1,1) 17,3 (0,8) 9,1 (0,5) 4,7 (0,4)

Italia 88,8 (0,5) 5,0 (0,2) 3,9 (0,3) 2,4 (0,2) 72,6 (1,0) 8,9 (0,4) 13,7 (0,6) 4,8 (0,4) 87,5 (0,5) 6,4 (0,3) 4,4 (0,3) 1,7 (0,1)

Japón 99,0 (0,2) 0,6 (0,1) 0,2 (0,1) 0,2 (0,1) 98,7 (0,3) 0,7 (0,2) 0,4 (0,1) 0,2 (0,1) 98,4 (0,5) 0,8 (0,2) 0,6 (0,3) 0,2 (0,1)

Noruega 30,6 (1,3) 37,4 (1,1) 21,9 (1,0) 10,1 (0,8) 53,2 (1,7) 36,0 (1,3) 8,9 (0,7) 1,9 (0,2) 56,1 (1,7) 28,7 (1,2) 10,6 (0,7) 4,7 (0,7)

Nueva Zelanda 62,9 (1,3) 25,0 (1,1) 8,3 (0,6) 3,8 (0,9) 88,3 (0,9) 8,7 (0,6) 2,4 (0,4) 0,6 (0,2) 79,0 (1,4) 14,5 (0,9) 5,1 (0,7) 1,4 (0,4)

Países Bajos 60,6 (2,4) 25,1 (1,6) 11,2 (1,0) 3,1 (0,5) 82,8 (1,3) 12,2 (0,9) 4,0 (0,5) 1,0 (0,2) 77,8 (1,1) 15,2 (0,8) 5,5 (0,5) 1,5 (0,2)

Polonia 94,3 (0,5) 3,7 (0,4) 1,3 (0,2) 0,7 (0,1) 94,1 (0,6) 3,8 (0,4) 1,4 (0,2) 0,7 (0,2) 91,1 (0,8) 6,1 (0,6) 2,1 (0,3) 0,7 (0,2)

Portugal 83,8 (0,9) 9,7 (0,6) 3,3 (0,3) 3,2 (0,4) 84,6 (0,9) 9,5 (0,7) 3,6 (0,3) 2,2 (0,3) 77,7 (1,1) 12,0 (0,6) 6,3 (0,5) 4,1 (0,5)

República Checa 79,2 (1,4) 11,9 (1,0) 6,1 (0,7) 2,9 (0,4) 87,2 (1,3) 7,9 (0,8) 3,9 (0,5) 1,1 (0,2) 67,0 (1,7) 19,4 (1,1) 9,9 (0,7) 3,7 (0,6)

República Eslovaca 89,3 (0,8) 6,6 (0,6) 2,7 (0,3) 1,4 (0,2) 89,4 (0,9) 6,7 (0,6) 2,9 (0,4) 1,0 (0,2) 77,1 (1,4) 13,3 (0,8) 6,8 (0,6) 2,9 (0,6)

Suecia 46,3 (1,7) 34,7 (1,0) 14,1 (0,9) 5,0 (0,5) 89,5 (0,8) 7,6 (0,7) 2,3 (0,3) 0,7 (0,1) 56,2 (1,7) 28,7 (1,2) 11,7 (0,7) 3,4 (0,5)

Suiza 67,2 (1,0) 22,8 (0,8) 7,7 (0,5) 2,3 (0,2) 83,5 (0,8) 12,0 (0,5) 3,2 (0,4) 1,2 (0,2) 69,2 (1,2) 21,9 (0,9) 7,1 (0,6) 1,8 (0,2)

Turquía 58,9 (1,2) 22,5 (0,8) 12,0 (0,6) 6,5 (0,5) 71,7 (0,9) 15,0 (0,7) 8,6 (0,5) 4,8 (0,3) 73,6 (1,1) 13,3 (0,6) 8,0 (0,6) 5,1 (0,4)

Media OCDE-29 74,0 (0,2) 15,6 (0,2) 6,8 (0,1) 3,5 (0,1) 84,2 (0,2) 10,1 (0,1) 3,9 (0,1) 1,7 (0,1) 75,4 (0,2) 15,2 (0,1) 6,6 (0,1) 2,9 (0,1)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 76,8 (1,1) 11,5 (0,7) 6,7 (0,5) 5,0 (0,5) 81,2 (1,2) 10,1 (0,7) 5,0 (0,5) 3,7 (0,5) 75,8 (1,2) 12,6 (0,7) 7,5 (0,6) 4,0 (0,5)

Croacia 93,9 (0,5) 3,6 (0,3) 1,2 (0,2) 1,2 (0,2) 93,1 (0,8) 4,3 (0,4) 2,0 (0,4) 0,6 (0,1) 89,2 (0,8) 6,6 (0,5) 2,9 (0,3) 1,2 (0,2)

Federación Rusa 68,6 (1,2) 17,2 (0,8) 8,9 (0,5) 5,3 (0,3) 69,3 (1,1) 15,7 (0,7) 9,3 (0,5) 5,7 (0,4) 55,5 (1,2) 21,6 (0,8) 15,4 (0,6) 7,5 (0,5)

Hong Kong-China 81,1 (0,9) 12,2 (0,6) 4,9 (0,4) 1,8 (0,2) 86,3 (0,6) 9,5 (0,5) 2,5 (0,3) 1,6 (0,2) 80,6 (0,8) 8,3 (0,6) 5,8 (0,4) 5,3 (0,5)

Jordania 68,7 (1,2) 19,4 (0,8) 8,1 (0,5) 3,9 (0,3) 64,1 (1,4) 22,2 (1,0) 10,3 (0,7) 3,3 (0,3) 61,1 (1,4) 19,7 (0,9) 13,7 (0,7) 5,6 (0,5)

Letonia 86,9 (0,7) 9,1 (0,5) 2,5 (0,3) 1,5 (0,3) 88,2 (0,7) 7,9 (0,5) 2,7 (0,3) 1,3 (0,3) 81,8 (1,0) 11,0 (0,6) 5,3 (0,5) 1,9 (0,2)

Liechtenstein 59,1 (2,4) 27,2 (2,3) 9,8 (1,6) 3,9 (1,0) 77,4 (1,9) 20,0 (2,1) 1,9 (0,8) 0,6 (0,5) 76,0 (2,2) 19,9 (2,2) 4,1 (1,1) 0,0 c

Lituania 87,6 (0,8) 8,9 (0,6) 2,7 (0,3) 0,9 (0,1) 90,2 (0,9) 7,0 (0,6) 2,2 (0,3) 0,7 (0,1) 78,3 (1,3) 15,4 (1,0) 4,8 (0,4) 1,4 (0,2)

Macao-China 74,4 (0,5) 11,6 (0,4) 6,6 (0,3) 7,4 (0,3) 84,9 (0,4) 9,4 (0,3) 3,4 (0,2) 2,3 (0,2) 73,5 (0,6) 8,7 (0,4) 7,7 (0,4) 10,0 (0,4)

Panamá 75,8 (1,3) 13,1 (1,0) 6,4 (0,6) 4,7 (0,8) 77,6 (1,4) 11,8 (1,1) 6,1 (0,6) 4,5 (0,7) 70,1 (1,5) 13,4 (0,9) 9,6 (0,8) 7,0 (0,8)

Qatar 80,7 (0,4) 10,3 (0,3) 5,3 (0,2) 3,7 (0,2) 78,6 (0,5) 11,8 (0,4) 5,9 (0,3) 3,7 (0,2) 74,0 (0,5) 11,5 (0,4) 9,1 (0,3) 5,4 (0,3)

Serbia 93,8 (0,5) 3,1 (0,4) 1,6 (0,2) 1,5 (0,2) 95,5 (0,4) 2,5 (0,3) 1,2 (0,2) 0,7 (0,1) 87,6 (0,7) 6,7 (0,5) 3,2 (0,3) 2,6 (0,3)

Singapur 75,4 (0,6) 15,3 (0,5) 7,0 (0,4) 2,3 (0,2) 82,1 (0,6) 11,6 (0,5) 5,0 (0,3) 1,4 (0,2) 83,0 (0,6) 9,8 (0,4) 4,6 (0,3) 2,6 (0,3)

Tailandia 81,0 (1,0) 9,2 (0,6) 6,8 (0,5) 2,9 (0,3) 81,7 (1,0) 8,4 (0,6) 7,4 (0,5) 2,6 (0,2) 76,1 (1,0) 10,5 (0,6) 9,8 (0,6) 3,6 (0,3)

Trinidad y Tobago 85,6 (0,6) 7,8 (0,4) 3,7 (0,3) 2,8 (0,3) 88,0 (0,5) 5,3 (0,4) 4,4 (0,4) 2,3 (0,3) 82,3 (0,7) 8,6 (0,5) 5,1 (0,4) 4,0 (0,3)

Uruguay 92,1 (0,5) 4,1 (0,3) 2,3 (0,3) 1,5 (0,2) 92,0 (0,7) 4,5 (0,5) 2,5 (0,3) 1,0 (0,2) 87,2 (0,6) 6,8 (0,4) 4,0 (0,3) 2,0 (0,2)
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Tabla VI.5.20 
porcentaje de alumnos, por tiempo empleado en utilizar un ordenador durante las clases  
de lengua extranjera en una semana escolar típica

Clases de lengua extranjera

Ningún tiempo 0-30 minutos a la semana 31-60 minutos a la semana Mas de 60 minutos a la semana

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 82,1 (1,0) 13,2 (0,7) 3,5 (0,4) 1,2 (0,2)

Australia 86,7 (1,0) 7,5 (0,4) 3,4 (0,2) 2,4 (0,7)

Austria 79,0 (1,3) 12,7 (0,8) 5,3 (0,5) 3,0 (0,6)

Bélgica 82,6 (0,8) 11,1 (0,6) 4,7 (0,4) 1,6 (0,2)

Canadá 75,4 (0,7) 15,9 (0,5) 5,8 (0,3) 2,9 (0,2)

Chile 81,9 (1,5) 9,2 (0,7) 6,7 (0,8) 2,2 (0,3)

Corea 58,7 (1,7) 10,0 (0,7) 10,9 (0,7) 20,4 (1,5)

Dinamarca 39,1 (1,4) 33,3 (1,0) 17,8 (0,9) 9,7 (0,8)

Eslovenia 80,9 (0,8) 11,2 (0,6) 4,7 (0,3) 3,2 (0,3)

España 81,5 (1,2) 9,9 (0,6) 6,6 (0,6) 2,1 (0,2)

Estonia 80,6 (1,1) 13,1 (0,8) 4,7 (0,5) 1,6 (0,2)

Finlandia 58,8 (2,0) 30,8 (1,5) 9,1 (0,8) 1,3 (0,2)

Grecia 77,1 (0,9) 10,1 (0,6) 6,9 (0,5) 6,0 (0,5)

Hungría 84,7 (1,1) 8,7 (0,6) 4,8 (0,6) 1,7 (0,2)

Irlanda 83,9 (1,3) 9,8 (0,8) 4,9 (0,6) 1,4 (0,3)

Islandia 62,8 (0,7) 21,9 (0,7) 10,4 (0,5) 4,9 (0,4)

Israel 78,0 (1,2) 11,2 (0,7) 5,6 (0,5) 5,2 (0,4)

Italia 74,7 (0,9) 9,8 (0,4) 10,9 (0,5) 4,6 (0,2)

Japón 95,8 (1,0) 1,2 (0,3) 2,2 (0,7) 0,8 (0,2)

Noruega 48,7 (1,3) 27,4 (1,0) 15,2 (0,7) 8,7 (0,6)

Nueva Zelanda 85,9 (0,7) 8,4 (0,5) 4,0 (0,4) 1,6 (0,3)

Países Bajos 63,4 (1,8) 23,6 (1,3) 10,1 (0,8) 2,9 (0,4)

Polonia 91,2 (0,7) 5,5 (0,5) 2,1 (0,2) 1,2 (0,2)

Portugal 81,7 (1,0) 10,8 (0,6) 4,7 (0,3) 2,8 (0,4)

República Checa 61,4 (1,8) 21,2 (1,0) 13,3 (1,0) 4,2 (0,4)

República Eslovaca 73,5 (1,9) 15,5 (1,0) 8,0 (0,8) 3,0 (0,6)

Suecia 66,1 (1,2) 23,7 (1,0) 7,9 (0,6) 2,3 (0,3)

Suiza 67,8 (1,2) 22,7 (0,8) 7,3 (0,6) 2,3 (0,3)

Turquía 66,7 (1,2) 16,8 (0,7) 10,2 (0,5) 6,4 (0,5)

Media OCDE-29 74,2 (0,2) 14,7 (0,1) 7,3 (0,1) 3,8 (0,1)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 71,5 (1,3) 13,3 (0,8) 7,7 (0,6) 7,5 (0,6)

Croacia 92,6 (0,6) 4,5 (0,5) 1,9 (0,3) 1,0 (0,2)

Hong Kong-China 69,2 (1,3) 12,1 (0,8) 11,2 (0,7) 7,5 (0,5)

Jordania 64,2 (1,6) 18,5 (1,0) 10,2 (0,6) 7,1 (0,6)

Letonia 75,5 (1,2) 14,4 (0,8) 7,0 (0,5) 3,1 (0,3)

Liechtenstein 60,9 (2,7) 28,1 (2,5) 8,0 (1,5) 3,1 (0,9)

Lituania 82,3 (1,0) 11,8 (0,7) 4,2 (0,4) 1,7 (0,2)

Macao-China 72,7 (0,5) 11,9 (0,5) 8,6 (0,3) 6,8 (0,3)

Panamá 68,5 (1,6) 12,8 (1,2) 9,8 (0,8) 9,0 (1,0)

Qatar 74,4 (0,5) 10,7 (0,3) 7,8 (0,3) 7,1 (0,3)

Federación Rusa 69,1 (1,1) 15,8 (0,7) 8,9 (0,4) 6,2 (0,4)

Serbia 91,9 (0,6) 4,6 (0,4) 1,9 (0,2) 1,7 (0,2)

Singapur 88,9 (0,5) 6,2 (0,4) 3,5 (0,3) 1,4 (0,2)

Tailandia 73,5 (1,2) 11,7 (0,6) 10,4 (0,7) 4,4 (0,4)

Trinidad y Tobago 84,4 (0,6) 7,1 (0,4) 4,4 (0,3) 4,1 (0,4)

Uruguay 91,8 (0,5) 3,6 (0,3) 2,6 (0,3) 2,1 (0,2)
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Tabla VI.5.21 porcentaje de alumnos que dijeron que utilizaban ordenadores portátiles en el centro escolar

Porcentaje de alumnos que utilizan ordenadores portátiles en el centro escolar

% E. E.

O
C

D
E Alemania 14,3 (1,2)

Australia 37,5 (2,0)

Austria 12,1 (1,3)

Bélgica 9,7 (1,1)

Canadá 19,9 (1,0)

Chile 5,9 (0,4)

Corea 20,1 (1,3)

Dinamarca 73,2 (2,0)

Eslovenia 8,1 (0,4)

España 10,2 (0,9)

Estonia 8,8 (0,6)

Finlandia 17,4 (1,8)

Grecia 9,1 (0,7)

Hungría 4,1 (0,4)

Irlanda 10,0 (1,1)

Islandia 27,9 (0,5)

Israel 8,3 (0,6)

Italia 5,3 (0,3)

Japón 12,1 (1,2)

Noruega 73,5 (2,2)

Nueva Zelanda 15,3 (1,3)

Países Bajos 26,5 (2,2)

Polonia 5,5 (0,5)

Portugal 24,7 (1,1)

República Checa 4,8 (0,7)

República Eslovaca 14,1 (1,9)

Suecia 24,0 (2,6)

Suiza 28,4 (1,7)

Turquía 7,0 (0,6)

Media OCDE-29 18,5 (0,2)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 18,9 (1,3)

Croacia 8,9 (0,6)

Federación Rusa 20,6 (1,1)

Hong Kong-China 7,4 (0,9)

Jordania 12,1 (0,6)

Letonia 5,5 (0,4)

Liechtenstein 2,2 (0,8)

Lituania 6,2 (0,5)

Macao-China 2,8 (0,2)

Panamá 11,4 (1,1)

Qatar 19,2 (0,3)

Serbia 5,7 (0,4)

Singapur 17,0 (0,4)

Tailandia 13,1 (0,6)

Trinidad y Tobago 16,9 (0,6)

Uruguay 5,0 (0,4)
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Tabla VI.5.22
porcentaje de alumnos, por sus actitudes hacia los ordenadores
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Porcentaje de alumnos que estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones («De acuerdo» o «muy de acuerdo»)

Es muy importante para mí 
trabajar con un ordenador

Creo que jugar o trabajar 
con un ordenador  
es muy divertido

Utilizo un ordenador porque me 
interesa mucho

Pierdo la noción del tiempo 
cuado estoy trabajando  

con el ordenador

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. 

O
C

D
E Alemania 85,7 (0,6) 93,3 (0,4) 79,5 (0,7) 63,7 (0,9)

Australia 79,9 (0,5) 85,0 (0,4) 48,3 (0,6) 65,9 (0,6)

Austria 86,3 (0,7) 93,1 (0,4) 80,1 (0,7) 70,6 (0,6)

Bélgica 81,1 (0,5) 89,6 (0,4) 78,5 (0,5) 73,4 (0,5)

Canadá 83,0 (0,5) 88,5 (0,3) 79,3 (0,4) 68,2 (0,5)

Chile 93,9 (0,3) 90,4 (0,4) 91,3 (0,5) 62,9 (0,7)

Corea 81,1 (0,6) 87,7 (0,5) 59,3 (1,0) 66,1 (0,8)

Dinamarca 88,2 (0,5) 91,6 (0,5) 72,2 (0,8) 65,1 (0,8)

Eslovenia 85,8 (0,6) 86,5 (0,5) 79,0 (0,7) 71,9 (0,8)

España 81,4 (0,4) 84,7 (0,4) 84,2 (0,4) 60,8 (0,5)

Estonia 82,1 (0,6) 72,5 (0,9) 89,4 (0,5) 48,6 (0,9)

Finlandia 87,9 (0,5) 88,2 (0,5) 48,9 (0,8) 68,3 (0,8)

Grecia 84,0 (0,7) 90,8 (0,6) 84,5 (0,7) 83,4 (0,6)

Hungría 71,6 (1,0) 89,3 (0,6) 77,0 (0,8) 69,8 (0,8)

Irlanda 74,5 (0,8) 89,0 (0,5) 75,9 (0,8) 76,6 (0,8)

Islandia 83,4 (0,6) 93,6 (0,4) 69,9 (0,8) 63,4 (0,8)

Israel 84,6 (0,8) 90,0 (0,6) 85,5 (0,7) 71,7 (0,7)

Italia 89,9 (0,3) 87,0 (0,3) 90,3 (0,3) 67,9 (0,4)

Japón 77,3 (0,7) 81,5 (0,6) 66,6 (0,8) 62,0 (0,8)

Noruega 83,6 (0,6) 92,3 (0,5) 75,4 (0,8) 67,8 (0,7)

Nueva Zelanda 79,4 (0,7) 88,9 (0,4) 51,7 (0,9) 66,5 (0,8)

Países Bajos m m m m m m m m

Polonia 75,3 (0,7) 71,6 (0,7) 74,3 (0,7) 81,3 (0,5)

Portugal 95,9 (0,3) 92,3 (0,4) 95,0 (0,3) 77,5 (0,8)

República Checa 83,0 (0,5) 85,7 (0,5) 79,5 (0,6) 67,8 (0,9)

República Eslovaca 85,3 (0,7) 86,9 (0,7) 83,9 (0,7) 71,0 (0,9)

Suecia 80,9 (0,7) 90,1 (0,5) 74,5 (0,7) 65,0 (0,7)

Suiza 82,4 (0,6) 89,7 (0,5) 78,5 (0,6) 69,4 (0,8)

Turquía 72,0 (0,9) 70,5 (0,9) 69,7 (0,9) 73,0 (0,8)

Media OCDE-28 82,8 (0,1) 87,2 (0,1) 75,8 (0,1) 68,6 (0,1)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 93,0 (0,6) 88,1 (0,7) 88,7 (0,7) 78,6 (0,8)

Croacia 94,1 (0,4) 87,6 (0,5) 90,8 (0,4) 73,7 (0,6)

Federación Rusa 73,4 (0,9) 77,3 (0,8) 80,3 (0,6) 73,0 (0,6)

Hong Kong-China 85,5 (0,5) 92,6 (0,4) 79,1 (0,7) 51,2 (0,8)

Jordania 84,9 (0,8) 85,1 (0,7) 85,5 (0,7) 85,5 (0,6)

Letonia 79,1 (1,0) 75,7 (1,0) 79,2 (1,0) 63,4 (1,0)

Liechtenstein 88,7 (1,7) 90,4 (1,7) 80,8 (2,0) 66,1 (2,5)

Lituania 86,7 (1,1) 82,5 (0,9) 85,2 (1,1) 48,8 (1,0)

Macao-China 88,8 (0,5) 93,0 (0,3) 82,2 (0,5) 57,0 (0,6)

Panamá 88,6 (1,3) 77,6 (1,5) 83,1 (1,3) 53,5 (1,5)

Qatar 85,1 (0,4) 83,4 (0,4) 86,2 (0,4) 74,6 (0,5)

Serbia 84,5 (0,6) 88,0 (0,4) 81,7 (0,6) 63,5 (0,8)

Singapur 88,0 (0,5) 93,8 (0,3) 64,3 (0,6) 66,5 (0,7)

Tailandia 79,9 (0,7) 82,3 (0,6) 83,4 (0,6) 62,7 (0,7)

Trinidad y Tobago 84,4 (0,5) 90,0 (0,5) 87,3 (0,5) 66,8 (0,8)

Uruguay 88,9 (0,5) 86,3 (0,6) 86,4 (0,5) 65,2 (0,7)
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Tabla VI.5.23 
índice de actitud hacia los ordenadores y rendimiento en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Índice de actitud hacia los ordenadores 
(28 países de la OCDE) 

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - 
Chicas)

Cuartil inferior 
del EESC1

Segundo cuartil 
del EESC1

Tercer cuartil 
del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Alemania 0,06 (0,02) 0,15 (0,02) -0,02 (0,02) 0,16 (0,03) 0,08 (0,03) 0,11 (0,03) 0,10 (0,03) -0,02 (0,03)

Australia -0,32 (0,01) -0,21 (0,02) -0,42 (0,02) 0,21 (0,02) -0,42 (0,02) -0,35 (0,02) -0,29 (0,02) -0,22 (0,02)

Austria 0,14 (0,02) 0,16 (0,02) 0,13 (0,02) 0,04 (0,03) 0,14 (0,03) 0,18 (0,03) 0,18 (0,03) 0,10 (0,03)

Bélgica 0,08 (0,01) 0,15 (0,02) 0,00 (0,02) 0,15 (0,02) 0,07 (0,02) 0,12 (0,02) 0,10 (0,02) 0,03 (0,02)

Canadá 0,04 (0,01) 0,03 (0,02) 0,06 (0,01) -0,03 (0,02) -0,03 (0,02) 0,05 (0,02) 0,06 (0,02) 0,10 (0,02)

Chile 0,21 (0,01) 0,25 (0,01) 0,17 (0,02) 0,08 (0,02) 0,06 (0,02) 0,18 (0,02) 0,28 (0,02) 0,31 (0,02)

Corea -0,18 (0,02) -0,08 (0,03) -0,28 (0,02) 0,21 (0,04) -0,21 (0,04) -0,20 (0,03) -0,18 (0,03) -0,11 (0,03)

Dinamarca 0,02 (0,02) 0,16 (0,02) -0,12 (0,02) 0,28 (0,03) 0,02 (0,03) 0,08 (0,03) 0,02 (0,03) -0,04 (0,04)

Eslovenia 0,08 (0,02) 0,11 (0,02) 0,06 (0,02) 0,05 (0,03) 0,01 (0,03) 0,13 (0,03) 0,10 (0,03) 0,10 (0,03)

España -0,03 (0,01) -0,06 (0,01) -0,01 (0,02) -0,05 (0,02) -0,13 (0,02) -0,01 (0,02) -0,02 (0,02) 0,03 (0,02)

Estonia -0,22 (0,02) -0,15 (0,02) -0,29 (0,02) 0,13 (0,03) -0,24 (0,04) -0,23 (0,03) -0,21 (0,03) -0,18 (0,03)

Finlandia -0,20 (0,02) -0,04 (0,02) -0,35 (0,02) 0,31 (0,03) -0,19 (0,03) -0,18 (0,03) -0,21 (0,03) -0,19 (0,03)

Grecia 0,28 (0,02) 0,32 (0,03) 0,24 (0,03) 0,07 (0,04) 0,13 (0,05) 0,31 (0,03) 0,30 (0,03) 0,37 (0,03)

Hungría -0,06 (0,02) -0,04 (0,03) -0,08 (0,03) 0,03 (0,04) -0,20 (0,05) 0,06 (0,03) -0,02 (0,03) -0,08 (0,04)

Irlanda 0,02 (0,02) 0,01 (0,03) 0,03 (0,02) -0,02 (0,03) -0,12 (0,04) -0,03 (0,04) 0,16 (0,03) 0,07 (0,03)

Islandia -0,04 (0,02) 0,06 (0,03) -0,14 (0,02) 0,20 (0,03) -0,10 (0,03) -0,06 (0,03) -0,02 (0,03) 0,01 (0,03)

Israel 0,16 (0,02) 0,08 (0,03) 0,24 (0,02) -0,16 (0,04) 0,10 (0,04) 0,22 (0,03) 0,20 (0,04) 0,15 (0,03)

Italia 0,18 (0,01) 0,19 (0,01) 0,18 (0,01) 0,01 (0,01) 0,12 (0,02) 0,21 (0,01) 0,21 (0,01) 0,19 (0,01)

Japón -0,23 (0,02) -0,26 (0,03) -0,20 (0,03) -0,06 (0,04) -0,44 (0,04) -0,21 (0,04) -0,15 (0,04) -0,10 (0,03)

Noruega 0,04 (0,01) 0,12 (0,02) -0,04 (0,02) 0,16 (0,02) 0,02 (0,03) 0,03 (0,03) 0,12 (0,03) 0,01 (0,03)

Nueva Zelanda -0,26 (0,02) -0,18 (0,02) -0,34 (0,03) 0,16 (0,04) -0,31 (0,04) -0,27 (0,03) -0,25 (0,03) -0,19 (0,03)

Polonia -0,10 (0,02) -0,04 (0,03) -0,15 (0,02) 0,12 (0,04) -0,28 (0,04) -0,01 (0,04) -0,04 (0,04) -0,06 (0,04)

Portugal 0,43 (0,01) 0,48 (0,01) 0,37 (0,02) 0,11 (0,02) 0,41 (0,02) 0,44 (0,02) 0,45 (0,02) 0,41 (0,02)

República Checa 0,01 (0,01) 0,07 (0,02) -0,06 (0,02) 0,13 (0,03) -0,03 (0,03) 0,09 (0,04) 0,03 (0,03) -0,06 (0,03)

República Eslovaca 0,12 (0,02) 0,13 (0,03) 0,10 (0,03) 0,04 (0,04) 0,02 (0,04) 0,11 (0,04) 0,17 (0,03) 0,17 (0,03)

Suecia -0,04 (0,01) 0,02 (0,02) -0,09 (0,02) 0,11 (0,03) -0,13 (0,03) -0,06 (0,03) 0,01 (0,03) 0,02 (0,03)

Suiza 0,05 (0,02) 0,10 (0,02) 0,00 (0,02) 0,10 (0,02) 0,10 (0,02) 0,04 (0,03) 0,08 (0,03) -0,01 (0,02)

Turquía -0,25 (0,03) -0,23 (0,03) -0,27 (0,04) 0,04 (0,04) -0,67 (0,05) -0,35 (0,04) -0,08 (0,04) 0,10 (0,03)

Media OCDE 0,00 (0,00) 0,05 (0,00) -0,05 (0,00) 0,09 (0,01) -0,08 (0,01) 0,01 (0,01) 0,04 (0,01) 0,03 (0,01)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 0,31 (0,02) 0,30 (0,02) 0,33 (0,03) -0,02 (0,03) 0,23 (0,03) 0,39 (0,03) 0,34 (0,04) 0,29 (0,03)

Croacia 0,28 (0,01) 0,34 (0,02) 0,22 (0,02) 0,13 (0,02) 0,18 (0,03) 0,32 (0,02) 0,33 (0,02) 0,31 (0,02)

Federación Rusa -0,09 (0,02) -0,05 (0,03) -0,12 (0,03) 0,07 (0,05) -0,21 (0,04) -0,09 (0,04) -0,02 (0,03) -0,03 (0,04)

Hong Kong-China -0,07 (0,01) -0,04 (0,01) -0,11 (0,02) 0,06 (0,02) -0,10 (0,03) -0,10 (0,03) -0,04 (0,03) -0,05 (0,02)

Jordania 0,26 (0,02) 0,12 (0,03) 0,39 (0,03) -0,27 (0,04) 0,04 (0,04) 0,24 (0,03) 0,33 (0,03) 0,45 (0,03)

Letonia -0,16 (0,02) -0,09 (0,03) -0,23 (0,04) 0,13 (0,05) -0,33 (0,05) -0,10 (0,04) -0,07 (0,03) -0,12 (0,04)

Liechtenstein 0,11 (0,05) 0,16 (0,07) 0,05 (0,08) 0,12 (0,11) -0,04 (0,13) 0,07 (0,10) 0,29 (0,09) 0,12 (0,12)

Lituania -0,13 (0,03) -0,04 (0,04) -0,22 (0,03) 0,18 (0,03) -0,18 (0,04) -0,13 (0,05) -0,09 (0,04) -0,11 (0,03)

Macao-China 0,04 (0,01) 0,09 (0,01) 0,00 (0,02) 0,09 (0,02) -0,01 (0,02) 0,05 (0,02) 0,08 (0,02) 0,05 (0,02)

Panamá -0,13 (0,04) -0,14 (0,05) -0,11 (0,05) -0,03 (0,06) -0,48 (0,06) -0,29 (0,06) 0,04 (0,05) 0,26 (0,03)

Qatar 0,13 (0,01) -0,03 (0,02) 0,29 (0,01) -0,32 (0,02) -0,01 (0,03) 0,07 (0,02) 0,19 (0,02) 0,29 (0,02)

Serbia 0,03 (0,02) 0,14 (0,02) -0,08 (0,02) 0,23 (0,03) -0,17 (0,03) 0,04 (0,03) 0,10 (0,03) 0,16 (0,03)

Singapur -0,03 (0,01) 0,06 (0,02) -0,12 (0,01) 0,17 (0,02) 0,01 (0,03) 0,01 (0,03) -0,05 (0,03) -0,08 (0,02)

Tailandia -0,05 (0,02) -0,11 (0,03) -0,01 (0,02) -0,10 (0,04) -0,32 (0,03) -0,15 (0,03) -0,02 (0,04) 0,29 (0,03)

Trinidad y Tobago 0,12 (0,01) 0,10 (0,02) 0,14 (0,02) -0,04 (0,03) -0,02 (0,03) 0,07 (0,03) 0,16 (0,03) 0,28 (0,03)

Uruguay 0,11 (0,02) 0,14 (0,02) 0,08 (0,02) 0,06 (0,03) -0,01 (0,02) 0,08 (0,03) 0,18 (0,03) 0,18 (0,03)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
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Tabla VI.5.23
índice de actitud hacia los ordenadores y rendimiento en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Rendimiento en lectura digital,  
por cuartiles superior e inferior de este índice

(15 países de la OCDE) 

Rendimiento en lectura impresa,  
por cuartiles superior e inferior de este índice

(28 países de la OCDE) 

Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer 
cuartil

Cuartil 
superior

Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer  
cuartil

Cuartil 
superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

O
C

D
E Alemania m m m m m m m m 515 (4,5) 515 (3,9) 498 (3,8) 500 (3,9)

Australia 525 (3,3) 547 (3,1) 549 (3,5) 549 (3,6) 507 (3,2) 527 (3,7) 527 (3,1) 521 (3,1)

Austria 463 (4,3) 477 (4,5) 465 (5,1) 461 (5,5) 478 (4,4) 486 (4,9) 469 (5,2) 470 (4,6)

Bélgica 512 (3,0) 521 (2,9) 519 (2,9) 517 (3,5) 517 (3,2) 521 (3,7) 513 (3,3) 514 (3,2)

Canadá m m m m m m m m 518 (2,5) 528 (2,4) 529 (2,5) 531 (2,4)

Chile 422 (4,7) 436 (4,0) 446 (4,5) 447 (4,5) 442 (3,5) 453 (3,7) 459 (3,7) 459 (4,3)

Corea 555 (3,5) 569 (4,0) 575 (3,7) 574 (4,0) 533 (4,0) 542 (4,5) 543 (4,7) 542 (4,3)

Dinamarca 486 (3,8) 497 (3,1) 493 (3,8) 491 (3,3) 502 (3,5) 504 (3,4) 490 (3,5) 494 (3,3)

Eslovenia m m m m m m m m 482 (3,2) 496 (3,6) 486 (3,4) 483 (3,0)

España 459 (6,6) 481 (4,2) 487 (4,6) 488 (4,7) 469 (2,8) 487 (3,2) 490 (2,9) 490 (2,8)

Estonia m m m m m m m m 508 (3,7) 507 (4,5) 499 (3,9) 497 (3,8)

Finlandia m m m m m m m m 545 (3,9) 546 (3,7) 535 (4,1) 524 (3,7)

Grecia m m m m m m m m 476 (6,7) 489 (5,6) 488 (5,3) 489 (5,9)

Hungría 459 (5,9) 482 (5,8) 470 (5,9) 468 (5,3) 488 (4,9) 506 (4,4) 493 (4,3) 494 (4,5)

Irlanda 495 (4,0) 513 (4,5) 523 (4,6) 525 (4,5) 489 (4,1) 503 (3,7) 508 (4,4) 511 (4,8)

Islandia 509 (3,2) 523 (3,1) 514 (4,6) 512 (3,5) 504 (3,5) 515 (4,0) 498 (3,8) 497 (3,4)

Israel m m m m m m m m 454 (6,4) 493 (4,9) 486 (4,4) 488 (4,6)

Italia m m m m m m m m 480 (2,6) 496 (3,2) 490 (2,2) 490 (2,8)

Japón 499 (2,7) 526 (3,1) 537 (2,8) 535 (3,1) 508 (4,1) 533 (4,3) 528 (5,1) 529 (4,1)

Noruega 506 (3,8) 508 (3,8) 497 (3,7) 498 (3,9) 514 (4,4) 515 (3,4) 496 (3,8) 497 (3,7)

Nueva Zelanda 535 (4,3) 546 (3,5) 546 (3,6) 545 (3,5) 526 (3,9) 531 (3,8) 525 (5,0) 520 (3,6)

Polonia 445 (3,9) 466 (4,0) 476 (4,3) 474 (4,5) 486 (3,3) 505 (3,9) 508 (4,1) 510 (3,4)

Portugal m m m m m m m m 495 (4,2) 491 (3,9) 487 (4,3) 487 (4,2)

República Checa m m m m m m m m 474 (3,6) 492 (3,7) 477 (3,7) 477 (3,7)

República Eslovaca m m m m m m m m 472 (4,9) 488 (4,0) 479 (3,8) 479 (3,6)

Suecia 499 (4,8) 519 (4,2) 517 (4,1) 519 (4,2) 493 (4,6) 509 (4,1) 500 (3,7) 502 (4,2)

Suiza m m m m m m m m 509 (3,3) 512 (3,5) 493 (3,4) 493 (3,4)

Turquía m m m m m m m m 440 (4,5) 468 (3,9) 475 (4,4) 481 (4,9)

Media OCDE 491 (1,1) 507 (1,0) 507 (1,1) 507 (1,1) 494 (0,8) 506 (0,7) 499 (0,8) 499 (0,7)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 433 (9,6) 438 (9,5) 434 (8,4) 436 (7,2)

Croacia m m m m m m m m 478 (4,3) 480 (3,7) 477 (3,8) 476 (3,7)

Federación Rusa m m m m m m m m 453 (3,6) 468 (4,2) 465 (4,9) 466 (4,8)

Hong Kong-China 505 (3,6) 517 (3,2) 519 (3,4) 522 (3,9) 528 (3,1) 538 (3,3) 535 (3,9) 538 (3,2)

Jordania m m m m m m m m 362 (4,6) 422 (3,9) 430 (3,8) 428 (4,3)

Letonia m m m m m m m m 475 (4,2) 491 (4,4) 488 (4,3) 487 (3,8)

Liechtenstein m m m m m m m m 508 (9,3) 511 (10,1) 495 (10,3) 484 (9,8)

Lituania m m m m m m m m 463 (4,2) 477 (3,2) 471 (3,5) 470 (3,8)

Macao-China 486 (1,8) 492 (1,9) 496 (3,2) 495 (2,2) 485 (2,5) 490 (2,1) 488 (3,2) 488 (3,1)

Panamá m m m m m m m m 334 (7,7) 388 (6,8) 393 (9,7) 412 (10,6)

Qatar m m m m m m m m 332 (3,0) 390 (3,2) 391 (2,6) 392 (2,9)

Serbia m m m m m m m m 437 (4,0) 452 (3,5) 445 (3,2) 443 (3,6)

Singapur m m m m m m m m 535 (2,7) 532 (2,8) 522 (2,9) 519 (2,9)

Tailandia m m m m m m m m 403 (3,4) 423 (2,9) 432 (3,5) 430 (3,3)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 401 (4,2) 425 (4,1) 443 (3,7) 443 (3,8)

Uruguay m m m m m m m m 412 (3,6) 431 (3,8) 441 (4,5) 443 (3,9)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.24 
porcentaje de alumnos, por nivel de confianza en sí mismos en tareas tIc de alto nivel
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Editar fotografías digitales 
u otras imágenes

Crear  
una base de datos

Utilizar una hoja de cálculo 
para trazar un gráfico

Crear  
una presentación

Crear una presentación 
multimedia (con sonido, 

imágenes, vídeo)

«Puedo hacer 
esto muy 
bien solo»

«Puedo 
hacer esto 
con ayuda 
de alguien»

«Puedo hacer 
esto muy 
bien solo»

«Puedo 
hacer esto 
con ayuda 
de alguien»

«Puedo hacer 
esto muy 
bien solo»

«Puedo 
hacer esto 
con ayuda 
de alguien»

«Puedo hacer 
esto muy 
bien solo»

«Puedo 
hacer esto 
con ayuda 
de alguien»

«Puedo hacer 
esto muy 
bien solo»

«Puedo 
hacer esto 
con ayuda 
de alguien»

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. 

O
C

D
E Alemania 70,6 (0,8) 22,3 (0,7) 27,9 (0,9) 34,4 (0,8) 57,4 (1,0) 28,1 (0,7) 69,7 (1,1) 20,4 (0,8) 54,3 (0,9) 30,4 (0,8)

Australia 58,7 (0,6) 28,5 (0,5) 27,3 (0,5) 31,0 (0,4) 56,7 (0,6) 28,0 (0,4) 90,0 (0,4) 6,6 (0,3) 61,3 (0,5) 28,2 (0,4)

Austria 70,7 (0,8) 22,8 (0,7) 35,5 (1,2) 32,3 (0,8) 70,9 (1,0) 19,3 (0,8) 85,2 (0,9) 9,3 (0,6) 56,6 (1,0) 30,1 (0,8)

Bélgica 69,2 (0,7) 22,0 (0,5) 34,0 (0,7) 36,8 (0,5) 37,6 (0,7) 28,7 (0,6) 73,6 (0,7) 16,5 (0,6) 56,2 (0,6) 29,8 (0,5)

Canadá 61,0 (0,5) 24,8 (0,5) 29,0 (0,5) 28,3 (0,5) 50,9 (0,6) 28,4 (0,5) 79,6 (0,5) 12,9 (0,4) 56,2 (0,6) 28,9 (0,5)

Chile 56,6 (0,8) 27,5 (0,6) 23,5 (0,9) 33,1 (0,8) 43,5 (0,7) 32,9 (0,7) 76,4 (1,0) 15,6 (0,6) 54,9 (0,9) 31,4 (0,8)

Corea 65,7 (0,8) 21,6 (0,8) 13,2 (0,5) 37,6 (0,9) 34,2 (1,0) 36,4 (0,8) 63,5 (1,3) 23,8 (1,0) 36,9 (0,9) 38,3 (0,7)

Dinamarca 53,4 (0,8) 33,6 (0,7) 16,1 (0,6) 27,6 (0,6) 53,4 (1,1) 31,5 (0,9) 82,6 (0,7) 12,5 (0,6) 57,9 (0,7) 31,0 (0,7)

Eslovenia 61,4 (0,8) 26,8 (0,7) 30,2 (0,7) 36,3 (0,8) 61,6 (0,8) 26,4 (0,7) 81,9 (0,6) 11,7 (0,5) 60,7 (0,9) 26,8 (0,8)

España 67,6 (0,6) 19,8 (0,4) 34,9 (0,6) 30,9 (0,5) 58,1 (0,7) 25,8 (0,5) 76,3 (0,7) 15,0 (0,5) 61,5 (0,8) 25,2 (0,6)

Estonia 78,0 (0,7) 15,2 (0,6) 30,5 (1,0) 35,6 (0,9) 52,6 (1,0) 31,9 (0,8) 69,1 (1,2) 18,8 (0,7) 47,7 (1,0) 32,1 (0,8)

Finlandia 53,7 (0,9) 34,3 (0,8) 16,1 (0,7) 31,4 (0,7) 31,3 (0,8) 34,5 (0,8) 59,8 (1,4) 25,4 (0,9) 41,3 (0,8) 34,7 (0,7)

Grecia 56,3 (0,7) 28,3 (0,7) 36,6 (0,8) 31,9 (0,8) 55,6 (1,0) 25,6 (0,6) 54,3 (1,0) 25,6 (0,8) 55,1 (0,9) 26,7 (0,7)

Hungría 68,2 (0,8) 21,4 (0,8) 30,6 (1,0) 35,4 (0,8) 65,1 (1,0) 23,9 (0,7) 66,9 (1,3) 19,3 (0,9) 51,7 (1,1) 30,9 (0,8)

Irlanda 58,5 (1,0) 25,1 (0,7) 31,1 (0,9) 28,3 (0,7) 46,7 (1,3) 26,6 (0,9) 59,6 (1,3) 20,6 (0,7) 47,6 (1,1) 26,6 (0,8)

Islandia 59,7 (0,8) 25,6 (0,8) 27,0 (0,9) 27,5 (0,9) 33,4 (0,8) 33,0 (0,8) 80,4 (0,6) 12,4 (0,5) 45,8 (0,9) 29,9 (0,8)

Israel 56,9 (0,6) 24,2 (0,5) 29,5 (0,8) 26,5 (0,7) 39,4 (1,0) 25,8 (0,6) 68,5 (0,9) 15,5 (0,7) 54,1 (0,9) 26,0 (0,8)

Italia 61,1 (0,4) 23,9 (0,3) 22,9 (0,4) 27,6 (0,4) 50,3 (0,5) 24,4 (0,4) 70,6 (0,4) 17,6 (0,4) 64,4 (0,4) 21,8 (0,4)

Japón 33,7 (0,8) 38,4 (0,7) 15,0 (0,6) 31,4 (0,6) 30,6 (0,8) 41,6 (0,8) 30,9 (0,9) 34,7 (0,7) 17,6 (0,6) 32,0 (0,7)

Noruega 58,5 (1,0) 26,5 (0,8) 20,6 (0,7) 28,2 (0,6) 62,4 (1,1) 25,6 (0,9) 86,8 (0,6) 8,0 (0,5) 58,7 (0,9) 27,1 (0,7)

Nueva Zelanda 52,0 (0,8) 29,8 (0,9) 23,1 (0,7) 28,0 (0,8) 52,1 (0,8) 29,5 (0,6) 79,7 (0,7) 13,1 (0,5) 48,6 (0,9) 33,8 (0,8)

Países Bajos 28,8 (1,1) 30,3 (0,8) 30,5 (0,9) 29,8 (0,9) 83,4 (0,8) 12,8 (0,6) 53,3 (1,1) 30,4 (0,9) 65,4 (1,0) 26,1 (0,9)

Polonia 68,3 (0,8) 21,9 (0,7) 32,1 (1,1) 35,9 (0,8) 64,2 (1,0) 25,3 (0,7) 74,7 (0,9) 16,8 (0,7) 56,0 (0,9) 31,4 (0,8)

Portugal 76,2 (0,6) 16,9 (0,5) 45,9 (0,8) 33,1 (0,7) 67,6 (0,8) 24,6 (0,6) 89,5 (0,6) 7,7 (0,4) 72,0 (0,8) 22,0 (0,7)

República Checa 77,4 (0,6) 15,3 (0,5) 24,3 (0,7) 36,0 (0,8) 62,8 (1,1) 22,1 (0,7) 82,2 (0,8) 10,5 (0,5) 66,0 (0,8) 23,3 (0,8)

República Eslovaca 60,4 (0,9) 25,5 (0,7) 21,4 (0,7) 32,0 (0,7) 56,5 (1,0) 25,7 (0,7) 68,6 (1,1) 18,6 (0,7) 51,8 (0,9) 29,2 (0,7)

Suecia 60,5 (0,8) 27,5 (0,7) 18,2 (0,7) 27,2 (0,7) 33,6 (0,9) 31,9 (0,7) 60,3 (1,2) 22,1 (0,7) 50,9 (0,8) 29,3 (0,8)

Suiza 65,8 (0,7) 24,4 (0,6) 28,7 (0,7) 32,0 (0,6) 52,5 (1,0) 30,5 (0,8) 71,3 (1,2) 18,7 (0,8) 51,6 (0,6) 31,9 (0,6)

Turquía 44,7 (0,9) 34,0 (0,7) 26,3 (0,8) 38,3 (0,7) 42,8 (1,0) 32,9 (0,7) 59,0 (1,0) 23,2 (0,7) 51,1 (0,9) 29,2 (0,7)

Media OCDE-29 60,5 (0,1) 25,5 (0,1) 27,0 (0,1) 31,9 (0,1) 52,0 (0,2) 28,1 (0,1) 71,2 (0,2) 17,4 (0,1) 53,6 (0,2) 29,1 (0,1)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 61,5 (1,3) 22,9 (1,0) 42,2 (1,1) 30,3 (0,9) 55,5 (1,1) 25,8 (0,8) 57,9 (1,3) 22,6 (0,9) 52,2 (1,2) 27,1 (1,0)

Croacia 63,2 (0,6) 28,1 (0,6) 36,7 (0,7) 40,2 (0,7) 63,2 (0,9) 25,9 (0,7) 79,8 (0,9) 12,6 (0,6) 66,0 (0,7) 25,0 (0,7)

Federación Rusa 56,7 (0,9) 28,8 (0,7) 35,0 (0,9) 34,3 (1,1) 51,5 (1,1) 30,0 (0,9) 61,5 (1,6) 21,8 (0,8) 51,6 (1,1) 30,8 (0,7)

Hong Kong-China 58,6 (0,8) 31,8 (0,8) 28,7 (0,7) 39,4 (0,6) 53,2 (1,1) 35,9 (0,9) 81,7 (0,8) 14,5 (0,7) 57,3 (0,9) 34,7 (0,9)

Jordania 50,3 (0,9) 24,9 (0,7) 52,6 (1,0) 24,7 (0,9) 51,7 (1,1) 24,5 (0,7) 59,6 (1,0) 17,5 (0,7) 54,8 (0,8) 22,2 (0,7)

Letonia 67,2 (1,0) 21,8 (0,9) 25,4 (1,0) 32,2 (0,9) 52,1 (1,1) 28,6 (0,9) 74,7 (1,0) 16,3 (0,8) 56,9 (1,0) 27,1 (0,8)

Liechtenstein 70,3 (2,6) 22,0 (2,3) 34,8 (2,8) 35,1 (2,6) 65,0 (2,6) 22,9 (2,4) 87,1 (1,7) 9,0 (1,6) 58,3 (2,7) 30,1 (2,6)

Lituania 65,1 (0,8) 24,3 (0,7) 28,9 (0,7) 33,8 (0,7) 62,8 (1,0) 23,7 (0,7) 60,9 (1,3) 22,9 (1,0) 45,6 (0,9) 34,1 (0,8)

Macao-China 48,1 (0,6) 35,6 (0,5) 23,1 (0,5) 35,5 (0,6) 31,1 (0,6) 36,1 (0,6) 69,9 (0,5) 19,4 (0,5) 46,9 (0,7) 36,6 (0,6)

Panamá 45,6 (2,2) 29,2 (1,3) 31,0 (1,5) 32,1 (1,2) 35,3 (1,6) 33,9 (1,2) 50,2 (2,2) 23,9 (1,1) 44,5 (2,4) 30,4 (1,3)

Qatar 58,5 (0,6) 25,6 (0,5) 48,5 (0,5) 29,2 (0,6) 42,7 (0,5) 29,4 (0,5) 67,2 (0,4) 16,4 (0,4) 56,6 (0,6) 24,5 (0,5)

Serbia 69,9 (0,9) 19,0 (0,7) 35,5 (0,8) 36,5 (0,7) 57,3 (0,9) 25,9 (0,7) 57,8 (1,1) 24,4 (0,8) 43,9 (1,0) 34,0 (0,7)

Singapur 42,4 (0,7) 39,3 (0,6) 19,0 (0,6) 34,0 (0,7) 28,3 (0,6) 38,4 (0,6) 81,9 (0,6) 14,1 (0,5) 48,6 (0,8) 37,7 (0,7)

Tailandia 23,4 (0,8) 44,0 (0,8) 18,3 (0,7) 43,3 (0,9) 28,8 (0,8) 46,1 (0,8) 40,7 (0,9) 37,6 (0,8) 24,4 (0,8) 45,1 (0,9)

Trinidad y Tobago 57,5 (0,9) 26,6 (0,7) 40,5 (0,7) 32,1 (0,8) 46,0 (0,7) 30,2 (0,7) 53,7 (0,8) 26,5 (0,7) 49,3 (0,8) 30,4 (0,8)

Uruguay 61,5 (0,8) 23,7 (0,7) 38,3 (0,9) 31,7 (0,7) 47,9 (0,9) 29,1 (0,8) 73,1 (0,9) 14,6 (0,6) 60,4 (0,9) 25,0 (0,8)
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Tabla VI.5.25 

índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, y rendimiento 
en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel 
(29 países de la OCDE) 

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - 
Chicas)

Cuartil inferior 
del EESC1

Segundo cuartil 
del EESC1

Tercer cuartil 
del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Alemania 0,13 (0,02) 0,32 (0,02) -0,06 (0,02) 0,38 (0,03) 0,00 (0,03) 0,07 (0,03) 0,19 (0,03) 0,26 (0,03)

Australia 0,14 (0,01) 0,20 (0,02) 0,09 (0,01) 0,11 (0,02) -0,05 (0,02) 0,13 (0,02) 0,20 (0,02) 0,32 (0,02)

Austria 0,33 (0,02) 0,41 (0,03) 0,25 (0,03) 0,16 (0,04) 0,15 (0,04) 0,31 (0,03) 0,39 (0,04) 0,46 (0,04)

Bélgica 0,02 (0,01) 0,12 (0,02) -0,09 (0,02) 0,21 (0,02) -0,10 (0,03) -0,01 (0,03) 0,06 (0,03) 0,13 (0,02)

Canadá 0,05 (0,01) 0,08 (0,02) 0,02 (0,01) 0,06 (0,02) -0,14 (0,02) 0,06 (0,02) 0,06 (0,02) 0,22 (0,02)

Chile -0,07 (0,02) -0,05 (0,02) -0,10 (0,02) 0,05 (0,03) -0,34 (0,03) -0,10 (0,03) 0,04 (0,02) 0,11 (0,02)

Corea -0,34 (0,02) -0,38 (0,03) -0,30 (0,03) -0,08 (0,04) -0,61 (0,04) -0,36 (0,03) -0,30 (0,03) -0,10 (0,03)

Dinamarca -0,06 (0,01) 0,15 (0,02) -0,25 (0,02) 0,40 (0,03) -0,19 (0,03) -0,07 (0,03) -0,08 (0,02) 0,12 (0,02)

Eslovenia 0,22 (0,02) 0,29 (0,02) 0,14 (0,02) 0,15 (0,03) 0,05 (0,03) 0,25 (0,03) 0,24 (0,03) 0,33 (0,04)

España 0,21 (0,01) 0,24 (0,02) 0,17 (0,02) 0,07 (0,02) -0,03 (0,03) 0,21 (0,02) 0,33 (0,02) 0,31 (0,02)

Estonia 0,10 (0,02) 0,23 (0,03) -0,03 (0,02) 0,26 (0,03) -0,11 (0,05) 0,08 (0,03) 0,16 (0,03) 0,28 (0,04)

Finlandia -0,31 (0,02) -0,03 (0,02) -0,58 (0,02) 0,55 (0,02) -0,40 (0,03) -0,34 (0,03) -0,27 (0,03) -0,23 (0,03)

Grecia 0,05 (0,02) 0,16 (0,03) -0,06 (0,03) 0,22 (0,04) -0,27 (0,04) 0,01 (0,04) 0,22 (0,03) 0,25 (0,03)

Hungría 0,13 (0,02) 0,25 (0,03) 0,01 (0,03) 0,25 (0,04) -0,29 (0,05) 0,12 (0,04) 0,32 (0,04) 0,38 (0,04)

Irlanda -0,11 (0,03) -0,05 (0,03) -0,18 (0,04) 0,13 (0,05) -0,32 (0,05) -0,11 (0,05) -0,04 (0,04) 0,03 (0,03)

Islandia -0,14 (0,02) 0,04 (0,03) -0,33 (0,02) 0,37 (0,03) -0,31 (0,04) -0,17 (0,03) -0,07 (0,03) -0,04 (0,03)

Israel -0,18 (0,02) -0,13 (0,02) -0,23 (0,03) 0,09 (0,03) -0,47 (0,04) -0,20 (0,04) -0,11 (0,04) 0,07 (0,03)

Italia -0,06 (0,01) -0,01 (0,01) -0,11 (0,01) 0,11 (0,02) -0,22 (0,02) -0,06 (0,02) 0,01 (0,01) 0,05 (0,02)

Japón -0,66 (0,02) -0,61 (0,03) -0,72 (0,02) 0,11 (0,03) -0,85 (0,03) -0,65 (0,03) -0,62 (0,03) -0,53 (0,03)

Noruega 0,03 (0,02) 0,19 (0,02) -0,14 (0,02) 0,33 (0,03) -0,13 (0,03) 0,01 (0,04) 0,09 (0,03) 0,14 (0,03)

Nueva Zelanda -0,07 (0,02) -0,05 (0,03) -0,09 (0,02) 0,04 (0,03) -0,22 (0,03) -0,10 (0,03) -0,02 (0,03) 0,07 (0,03)

Países Bajos -0,06 (0,02) 0,12 (0,02) -0,25 (0,02) 0,37 (0,03) -0,19 (0,03) -0,02 (0,03) -0,05 (0,03) 0,00 (0,03)

Polonia 0,23 (0,02) 0,33 (0,03) 0,13 (0,02) 0,21 (0,03) -0,11 (0,03) 0,19 (0,03) 0,39 (0,03) 0,47 (0,03)

Portugal 0,56 (0,01) 0,60 (0,02) 0,53 (0,02) 0,07 (0,03) 0,39 (0,03) 0,56 (0,03) 0,67 (0,02) 0,65 (0,03)

República Checa 0,23 (0,02) 0,35 (0,02) 0,08 (0,02) 0,27 (0,03) 0,03 (0,04) 0,20 (0,03) 0,30 (0,02) 0,37 (0,03)

República Eslovaca -0,05 (0,02) 0,12 (0,03) -0,21 (0,02) 0,32 (0,03) -0,28 (0,04) -0,07 (0,03) 0,05 (0,03) 0,12 (0,03)

Suecia -0,24 (0,02) -0,05 (0,02) -0,43 (0,02) 0,38 (0,03) -0,40 (0,04) -0,25 (0,03) -0,21 (0,03) -0,11 (0,03)

Suiza 0,07 (0,02) 0,19 (0,02) -0,06 (0,02) 0,25 (0,03) -0,05 (0,03) 0,05 (0,03) 0,12 (0,02) 0,14 (0,03)

Turquía -0,17 (0,02) -0,15 (0,03) -0,19 (0,03) 0,03 (0,04) -0,58 (0,04) -0,27 (0,03) -0,06 (0,03) 0,24 (0,03)

Media OCDE 0,00 (0,00) 0,10 (0,00) -0,10 (0,00) 0,20 (0,01) -0,21 (0,01) -0,02 (0,01) 0,07 (0,01) 0,15 (0,01)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 0,06 (0,03) 0,05 (0,05) 0,08 (0,03) -0,03 (0,05) -0,33 (0,06) 0,06 (0,04) 0,17 (0,04) 0,35 (0,04)

Croacia 0,34 (0,02) 0,41 (0,02) 0,26 (0,02) 0,15 (0,03) 0,08 (0,03) 0,28 (0,03) 0,49 (0,03) 0,50 (0,03)

Federación Rusa 0,02 (0,03) 0,10 (0,03) -0,06 (0,03) 0,16 (0,03) -0,36 (0,05) -0,01 (0,04) 0,13 (0,04) 0,31 (0,04)

Hong Kong-China 0,16 (0,02) 0,16 (0,03) 0,15 (0,02) 0,01 (0,03) -0,09 (0,03) 0,10 (0,03) 0,28 (0,02) 0,35 (0,03)

Jordania 0,00 (0,03) -0,21 (0,03) 0,21 (0,04) -0,42 (0,05) -0,39 (0,04) -0,08 (0,05) 0,13 (0,04) 0,37 (0,05)

Letonia 0,02 (0,02) 0,08 (0,03) -0,03 (0,02) 0,12 (0,04) -0,15 (0,05) -0,01 (0,04) 0,09 (0,03) 0,17 (0,03)

Liechtenstein 0,32 (0,05) 0,46 (0,07) 0,16 (0,06) 0,29 (0,10) 0,10 (0,10) 0,29 (0,10) 0,51 (0,10) 0,40 (0,10)

Lituania 0,02 (0,02) 0,13 (0,02) -0,09 (0,02) 0,22 (0,03) -0,21 (0,04) -0,03 (0,03) 0,15 (0,03) 0,19 (0,03)

Macao-China -0,21 (0,01) -0,23 (0,02) -0,19 (0,01) -0,04 (0,02) -0,40 (0,02) -0,26 (0,02) -0,15 (0,02) -0,04 (0,02)

Panamá -0,35 (0,06) -0,33 (0,07) -0,37 (0,06) 0,04 (0,06) -0,81 (0,06) -0,55 (0,07) -0,23 (0,07) 0,22 (0,07)

Qatar 0,06 (0,01) -0,06 (0,02) 0,17 (0,02) -0,23 (0,03) -0,17 (0,03) -0,06 (0,02) 0,12 (0,02) 0,34 (0,03)

Serbia 0,06 (0,02) 0,10 (0,03) 0,02 (0,02) 0,08 (0,03) -0,32 (0,03) 0,07 (0,04) 0,17 (0,03) 0,32 (0,03)

Singapur -0,23 (0,01) -0,25 (0,02) -0,22 (0,02) -0,03 (0,03) -0,38 (0,03) -0,32 (0,03) -0,20 (0,02) -0,03 (0,02)

Tailandia -0,56 (0,02) -0,55 (0,02) -0,56 (0,02) 0,00 (0,03) -0,82 (0,04) -0,64 (0,04) -0,49 (0,03) -0,27 (0,02)

Trinidad y Tobago -0,04 (0,02) -0,04 (0,03) -0,03 (0,03) -0,01 (0,04) -0,39 (0,04) -0,14 (0,04) 0,10 (0,04) 0,30 (0,03)

Uruguay 0,10 (0,02) 0,07 (0,03) 0,13 (0,02) -0,06 (0,04) -0,23 (0,04) 0,07 (0,03) 0,26 (0,04) 0,30 (0,03)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
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Tabla VI.5.25 

índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, y rendimiento 
en lectura
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Rendimiento en lectura digital,  
por cuartiles superior e inferior de este índice

(15 países de la OCDE) 

Rendimiento en lectura impresa,  
por cuartiles superior e inferior de este índice

(29 países de la OCDE) 

Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer  
cuartil

Cuartil 
superior

Cuartil 
inferior

Segundo 
cuartil

Tercer  
cuartil

Cuartil 
superior

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

O
C

D
E Alemania m m m m m m m m 496 (3,8) 516 (4,0) 518 (3,3) 499 (4,2)

Australia 511 (3,1) 550 (3,2) 559 (3,7) 549 (3,4) 494 (2,5) 530 (2,8) 536 (3,0) 521 (3,2)

Austria 438 (5,6) 474 (4,6) 484 (3,9) 470 (5,2) 454 (5,1) 485 (4,1) 491 (3,6) 473 (4,4)

Bélgica 496 (2,9) 524 (3,0) 527 (3,0) 516 (3,0) 504 (3,3) 524 (2,9) 523 (3,0) 509 (3,2)

Canadá m m m m m m m m 508 (2,0) 539 (2,3) 541 (2,5) 519 (2,3)

Chile 416 (4,4) 443 (4,2) 450 (4,4) 445 (4,3) 436 (3,9) 459 (4,0) 463 (3,9) 457 (3,4)

Corea 546 (3,6) 567 (4,0) 577 (3,3) 582 (3,6) 520 (4,0) 537 (4,8) 551 (3,9) 551 (3,7)

Dinamarca 478 (3,3) 498 (3,6) 502 (3,2) 489 (3,7) 489 (3,3) 506 (3,6) 506 (3,2) 487 (2,9)

Eslovenia m m m m m m m m 470 (3,2) 506 (3,1) 500 (3,0) 470 (2,4)

España 447 (5,0) 489 (4,4) 496 (3,7) 482 (4,7) 462 (3,1) 493 (3,0) 498 (2,5) 482 (2,4)

Estonia m m m m m m m m 494 (3,7) 513 (4,1) 513 (3,9) 491 (3,7)

Finlandia m m m m m m m m 545 (3,5) 546 (3,4) 540 (3,0) 520 (3,4)

Grecia m m m m m m m m 469 (6,9) 485 (5,8) 504 (4,3) 484 (4,5)

Hungría 428 (7,1) 476 (5,3) 492 (4,7) 483 (4,9) 459 (6,2) 504 (4,2) 517 (3,5) 502 (3,7)

Irlanda 492 (3,7) 518 (3,9) 526 (4,0) 516 (3,9) 487 (3,9) 510 (3,8) 514 (3,5) 497 (4,5)

Islandia 504 (3,4) 530 (3,2) 527 (3,3) 497 (3,4) 493 (3,4) 522 (3,7) 519 (3,5) 479 (3,3)

Israel m m m m m m m m 448 (5,3) 487 (4,5) 503 (4,4) 489 (4,2)

Italia m m m m m m m m 471 (2,8) 497 (2,2) 502 (2,1) 484 (1,9)

Japón 495 (2,7) 529 (2,4) 533 (3,1) 540 (2,9) 501 (4,2) 541 (3,4) 532 (4,1) 525 (4,2)

Noruega 492 (3,8) 518 (4,0) 511 (3,8) 489 (4,0) 499 (3,7) 528 (3,5) 514 (4,0) 483 (3,8)

Nueva Zelanda 512 (3,6) 548 (4,0) 560 (3,4) 551 (3,7) 501 (4,4) 534 (4,1) 540 (3,6) 527 (3,1)

Países Bajos m m m m m m m m 512 (6,0) 522 (5,1) 515 (6,1) 500 (5,6)

Polonia 423 (4,1) 474 (4,1) 485 (4,4) 481 (3,7) 470 (3,6) 513 (4,3) 519 (4,2) 509 (3,4)

Portugal m m m m m m m m 470 (4,2) 506 (3,8) 501 (3,7) 485 (3,9)

República Checa m m m m m m m m 467 (4,4) 492 (3,8) 491 (4,0) 470 (4,1)

República Eslovaca m m m m m m m m 466 (4,4) 489 (3,4) 493 (3,6) 471 (3,3)

Suecia 502 (4,6) 525 (4,1) 524 (4,1) 503 (4,5) 497 (4,0) 515 (3,5) 513 (4,4) 480 (4,3)

Suiza m m m m m m m m 490 (4,0) 515 (3,2) 510 (3,8) 492 (3,8)

Turquía m m m m m m m m 441 (4,2) 468 (4,2) 479 (4,5) 474 (3,9)

Media OCDE 479 (1,1) 511 (1,0) 517 (1,0) 506 (1,0) 483 (0,8) 510 (0,7) 512 (0,7) 494 (0,7)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 391 (8,0) 442 (8,0) 466 (6,9) 442 (6,4)

Croacia m m m m m m m m 454 (4,2) 487 (3,8) 498 (3,3) 474 (3,5)

Federación Rusa m m m m m m m m 432 (4,9) 468 (3,9) 480 (4,6) 471 (4,6)

Hong Kong-China 483 (4,3) 517 (3,2) 532 (2,9) 531 (3,4) 504 (3,8) 537 (3,2) 549 (2,8) 549 (3,2)

Jordania m m m m m m m m 372 (3,9) 399 (3,2) 440 (3,4) 437 (4,8)

Letonia m m m m m m m m 469 (4,2) 496 (4,1) 494 (3,5) 484 (3,6)

Liechtenstein m m m m m m m m 495 (9,8) 504 (8,4) 502 (10,4) 498 (9,5)

Lituania m m m m m m m m 449 (4,2) 480 (3,3) 483 (3,0) 467 (3,3)

Macao-China 470 (1,7) 490 (1,8) 500 (1,9) 510 (1,8) 464 (1,8) 485 (2,0) 498 (2,3) 504 (1,9)

Panamá m m m m m m m m 328 (6,6) 368 (8,0) 414 (8,4) 410 (8,5)

Qatar m m m m m m m m 334 (2,3) 380 (2,7) 403 (2,4) 387 (2,4)

Serbia m m m m m m m m 411 (3,6) 448 (3,8) 467 (3,0) 453 (2,9)

Singapur m m m m m m m m 510 (2,7) 532 (3,1) 539 (3,1) 527 (2,6)

Tailandia m m m m m m m m 404 (2,8) 421 (2,9) 431 (3,2) 434 (3,8)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 391 (3,5) 425 (4,2) 450 (3,7) 449 (4,0)

Uruguay m m m m m m m m 399 (4,1) 437 (4,0) 458 (3,4) 428 (3,8)
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Tabla VI.5.26

porcentaje de alumnos, por nivel de confianza en sí mismos para crear una presentación 
multimedia
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Porcentaje de alumnos que dijeron que son capaces de crear una presentación multimedia (con sonido, imágenes, vídeo)

«Puedo hacer esto  
muy bien solo»

«Puedo hacer esto  
con ayuda de alguien»

«Sé lo que significa esto,  
pero no sé hacerlo» «No sé lo que significa esto»

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. 

O
C

D
E Alemania 54,3 (0,9) 30,4 (0,8) 13,4 (0,6) 1,9 (0,2)

Australia 61,3 (0,5) 28,2 (0,4) 8,7 (0,3) 1,8 (0,1)

Austria 56,6 (1,0) 30,1 (0,8) 11,2 (0,6) 2,2 (0,2)

Bélgica 56,2 (0,6) 29,8 (0,5) 11,3 (0,4) 2,7 (0,2)

Canadá 56,2 (0,6) 28,9 (0,5) 11,8 (0,4) 3,1 (0,2)

Chile 54,9 (0,9) 31,4 (0,8) 10,4 (0,5) 3,2 (0,3)

Corea 36,9 (0,9) 38,3 (0,7) 16,7 (0,6) 8,1 (0,5)

Dinamarca 57,9 (0,7) 31,0 (0,7) 9,4 (0,5) 1,7 (0,2)

Eslovenia 60,7 (0,9) 26,8 (0,8) 10,3 (0,5) 2,2 (0,2)

España 61,5 (0,8) 25,2 (0,6) 10,9 (0,4) 2,5 (0,2)

Estonia 47,7 (1,0) 32,1 (0,8) 17,2 (0,6) 3,0 (0,3)

Finlandia 41,3 (0,8) 34,7 (0,7) 21,0 (0,7) 3,0 (0,2)

Grecia 55,1 (0,9) 26,7 (0,7) 13,8 (0,6) 4,4 (0,4)

Hungría 51,7 (1,1) 30,9 (0,8) 12,5 (0,5) 5,0 (0,5)

Irlanda 47,6 (1,1) 26,6 (0,8) 19,0 (0,8) 6,8 (0,4)

Islandia 45,8 (0,9) 29,9 (0,8) 19,2 (0,7) 5,1 (0,4)

Israel 54,1 (0,9) 26,0 (0,8) 13,3 (0,4) 6,6 (0,4)

Italia 64,4 (0,4) 21,8 (0,4) 10,2 (0,2) 3,6 (0,2)

Japón 17,6 (0,6) 32,0 (0,7) 41,2 (0,8) 9,3 (0,4)

Noruega 58,7 (0,9) 27,1 (0,7) 11,7 (0,6) 2,5 (0,2)

Nueva Zelanda 48,6 (0,9) 33,8 (0,8) 14,2 (0,6) 3,5 (0,3)

Países Bajos 65,4 (1,0) 26,1 (0,9) 7,5 (0,5) 1,0 (0,2)

Polonia 56,0 (0,9) 31,4 (0,8) 10,5 (0,5) 2,0 (0,2)

Portugal 72,0 (0,8) 22,0 (0,7) 5,2 (0,3) 0,8 (0,1)

República Checa 66,0 (0,8) 23,3 (0,8) 8,7 (0,4) 2,0 (0,2)

República Eslovaca 51,8 (0,9) 29,2 (0,7) 16,1 (0,6) 2,9 (0,3)

Suecia 50,9 (0,8) 29,3 (0,8) 16,0 (0,6) 3,8 (0,3)

Suiza 51,6 (0,6) 31,9 (0,6) 13,9 (0,5) 2,6 (0,2)

Turquía 51,1 (0,9) 29,2 (0,7) 12,5 (0,7) 7,2 (0,4)

Media OCDE-29 53,6 (0,2) 29,1 (0,1) 13,7 (0,1) 3,6 (0,1)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 52,2 (1,2) 27,1 (1,0) 14,7 (0,7) 5,9 (0,7)

Croacia 66,0 (0,7) 25,0 (0,7) 7,1 (0,4) 1,9 (0,2)

Federación Rusa 51,6 (1,1) 30,8 (0,7) 12,1 (0,8) 5,5 (0,5)

Hong Kong-China 57,3 (0,9) 34,7 (0,9) 6,6 (0,4) 1,4 (0,2)

Jordania 54,8 (0,8) 22,2 (0,7) 13,3 (0,6) 9,8 (0,5)

Letonia 56,9 (1,0) 27,1 (0,8) 12,1 (0,8) 3,8 (0,4)

Liechtenstein 58,3 (2,7) 30,1 (2,6) c c c c

Lituania 45,6 (0,9) 34,1 (0,8) 16,9 (0,6) 3,3 (0,3)

Macao-China 46,9 (0,7) 36,6 (0,6) 14,0 (0,4) 2,4 (0,2)

Panamá 44,5 (2,4) 30,4 (1,3) 15,2 (1,8) 9,8 (1,1)

Qatar 56,6 (0,6) 24,5 (0,5) 12,0 (0,3) 6,9 (0,3)

Serbia 43,9 (1,0) 34,0 (0,7) 17,2 (0,7) 5,0 (0,3)

Singapur 48,6 (0,8) 37,7 (0,7) 11,3 (0,5) 2,5 (0,2)

Tailandia 24,4 (0,8) 45,1 (0,9) 21,6 (0,6) 8,8 (0,5)

Trinidad y Tobago 49,3 (0,8) 30,4 (0,8) 13,7 (0,6) 6,5 (0,4)

Uruguay 60,4 (0,9) 25,0 (0,8) 9,7 (0,5) 4,8 (0,4)
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Tabla VI.5.27

porcentaje de alumnos, por nivel de confianza en sí mismos para utilizar una hoja de cálculo 
para crear un gráfico
Resultados basados en los informes de los alumnos sobre ellos mismos

Porcentaje de alumnos que dijeron que son capaces de utilizar una hoja de cálculo para crear un gráfico

«Puedo hacer esto  
muy bien solo»

«Puedo hacer esto  
con ayuda de alguien»

«Sé lo que significa esto,  
pero no sé hacerlo» «No sé lo que significa esto»

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. 

O
C

D
E Alemania 57,4 (1,0) 28,1 (0,7) 11,6 (0,6) 2,9 (0,3)

Australia 56,7 (0,6) 28,0 (0,4) 10,8 (0,4) 4,5 (0,2)

Austria 70,9 (1,0) 19,3 (0,8) 7,0 (0,4) 2,7 (0,2)

Bélgica 37,6 (0,7) 28,7 (0,6) 15,4 (0,5) 18,3 (0,6)

Canadá 50,9 (0,6) 28,4 (0,5) 13,8 (0,4) 7,0 (0,3)

Chile 43,5 (0,7) 32,9 (0,7) 16,6 (0,6) 6,9 (0,5)

Corea 34,2 (1,0) 36,4 (0,8) 15,2 (0,5) 14,3 (0,6)

Dinamarca 53,4 (1,1) 31,5 (0,9) 12,8 (0,7) 2,3 (0,3)

Eslovenia 61,6 (0,8) 26,4 (0,7) 9,5 (0,4) 2,6 (0,2)

España 58,1 (0,7) 25,8 (0,5) 12,3 (0,4) 3,7 (0,3)

Estonia 52,6 (1,0) 31,9 (0,8) 12,4 (0,6) 3,1 (0,3)

Finlandia 31,3 (0,8) 34,5 (0,8) 23,0 (0,6) 11,2 (0,6)

Grecia 55,6 (1,0) 25,6 (0,6) 12,9 (0,7) 5,9 (0,4)

Hungría 65,1 (1,0) 23,9 (0,7) 8,1 (0,5) 2,9 (0,4)

Irlanda 46,7 (1,3) 26,6 (0,9) 17,0 (0,6) 9,6 (0,5)

Islandia 33,4 (0,8) 33,0 (0,8) 23,3 (0,7) 10,3 (0,5)

Israel 39,4 (1,0) 25,8 (0,6) 20,1 (0,7) 14,7 (0,6)

Italia 50,3 (0,5) 24,4 (0,4) 16,1 (0,3) 9,3 (0,3)

Japón 30,6 (0,8) 41,6 (0,8) 21,5 (0,7) 6,4 (0,4)

Noruega 62,4 (1,1) 25,6 (0,9) 9,6 (0,6) 2,4 (0,3)

Nueva Zelanda 52,1 (0,8) 29,5 (0,6) 12,6 (0,5) 5,8 (0,3)

Países Bajos 83,4 (0,8) 12,8 (0,6) 2,7 (0,3) 1,1 (0,2)

Polonia 64,2 (1,0) 25,3 (0,7) 7,8 (0,5) 2,6 (0,3)

Portugal 67,6 (0,8) 24,6 (0,6) 6,4 (0,4) 1,4 (0,2)

República Checa 62,8 (1,1) 22,1 (0,7) 11,6 (0,5) 3,4 (0,3)

República Eslovaca 56,5 (1,0) 25,7 (0,7) 13,5 (0,6) 4,2 (0,4)

Suecia 33,6 (0,9) 31,9 (0,7) 24,3 (0,7) 10,2 (0,5)

Suiza 52,5 (1,0) 30,5 (0,8) 12,5 (0,5) 4,4 (0,3)

Turquía 42,8 (1,0) 32,9 (0,7) 16,1 (0,7) 8,2 (0,4)

Media OCDE-29 52,0 (0,2) 28,1 (0,1) 13,7 (0,1) 6,3 (0,1)

A
so

ci
ad

os Bulgaria 55,5 (1,1) 25,8 (0,8) 12,6 (0,6) 6,1 (0,6)

Croacia 63,2 (0,9) 25,9 (0,7) 8,9 (0,5) 2,0 (0,2)

Federación Rusa 51,5 (1,1) 30,0 (0,9) 13,3 (0,6) 5,1 (0,5)

Hong Kong-China 53,2 (1,1) 35,9 (0,9) 7,8 (0,5) 3,2 (0,3)

Jordania 51,7 (1,1) 24,5 (0,7) 15,3 (0,6) 8,6 (0,5)

Letonia 52,1 (1,1) 28,6 (0,9) 13,5 (0,6) 5,9 (0,5)

Liechtenstein 65,0 (2,6) 22,9 (2,4) 8,1 (1,6) 4,0 (1,0)

Lituania 62,8 (1,0) 23,7 (0,7) 11,0 (0,5) 2,5 (0,3)

Macao-China 31,1 (0,6) 36,1 (0,6) 22,7 (0,5) 10,1 (0,4)

Panamá 35,3 (1,6) 33,9 (1,2) 19,3 (1,2) 11,4 (1,1)

Qatar 42,7 (0,5) 29,4 (0,5) 17,8 (0,5) 10,0 (0,3)

Serbia 57,3 (0,9) 25,9 (0,7) 12,6 (0,6) 4,2 (0,3)

Singapur 28,3 (0,6) 38,4 (0,6) 22,5 (0,6) 10,8 (0,4)

Tailandia 28,8 (0,8) 46,1 (0,8) 18,1 (0,6) 7,0 (0,5)

Trinidad y Tobago 46,0 (0,7) 30,2 (0,7) 14,3 (0,6) 9,5 (0,5)

Uruguay 47,9 (0,9) 29,1 (0,8) 14,2 (0,6) 8,8 (0,4)
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Tabla VI.5.28 
porcentaje de alumnos que dijeron que eran capaces de realizar algunas tareas tIc de alto nivel 
en 2003 y 2009, por sexo

Porcentaje de alumnos que dijeron que eran capaces de utilizar una hoja de cálculo para crear un gráfico

PISA 2003 
(24 países de la OCDE)

PISA 2009 
(29 países de la OCDE)

Cambio entre 2003 y 2009
(PISA 2009 - PISA 2000)  
(22 países de la OCDE)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 49,0 (0,9) 58,9 (1,3) 39,4 (1,3) 19,5 (1,8) 57,4 (1,0) 65,6 (1,0) 49,4 (1,4) 16,2 (1,3) 8,4 (1,4) 6,7 (1,6) 10,0 (1,9) -3,3 (2,2)

Australia 58,4 (0,8) 63,8 (0,9) 52,8 (1,1) 11,0 (1,3) 56,7 (0,6) 59,0 (0,8) 54,6 (1,0) 4,4 (1,3) -1,6 (1,0) -4,8 (1,2) 1,8 (1,4) -6,6 (1,8)

Austria 57,5 (1,2) 58,0 (1,6) 57,0 (1,6) 1,0 (2,1) 70,9 (1,0) 71,9 (1,3) 70,0 (1,2) 1,9 (1,4) 13,4 (1,5) 13,9 (2,0) 13,0 (2,0) 0,9 (2,5)

Bélgica 32,9 (0,7) 40,0 (1,0) 25,4 (0,9) 14,6 (1,2) 37,6 (0,7) 44,1 (0,9) 30,9 (0,9) 13,1 (1,1) 4,6 (1,0) 4,1 (1,3) 5,6 (1,3) -1,4 (1,7)

Canadá 51,4 (0,6) 58,3 (0,7) 44,9 (0,9) 13,4 (1,1) 50,9 (0,6) 53,9 (0,8) 47,8 (0,8) 6,1 (1,0) -0,6 (0,9) -4,3 (1,1) 2,9 (1,2) -7,3 (1,4)

Chile m m m m m m m m 43,5 (0,7) 45,4 (1,0) 41,6 (1,0) 3,8 (1,3) m m m m m m m m

Corea 13,1 (0,6) 15,2 (0,8) 10,0 (0,7) 5,2 (1,0) 34,2 (1,0) 35,2 (1,5) 33,0 (1,3) 2,1 (2,0) 21,1 (1,1) 19,9 (1,7) 23,0 (1,5) -3,1 (2,3)

Dinamarca 54,3 (1,0) 65,3 (1,2) 43,5 (1,3) 21,8 (1,6) 53,4 (1,1) 61,2 (1,4) 45,9 (1,4) 15,3 (1,6) -0,9 (1,5) -4,2 (1,8) 2,3 (1,9) -6,5 (2,2)

Eslovenia m m m m m m m m 61,6 (0,8) 63,7 (1,0) 59,4 (1,2) 4,2 (1,5) m m m m m m m m

España m m m m m m m m 58,1 (0,7) 60,7 (0,8) 55,5 (1,0) 5,2 (1,1) m m m m m m m m

Estados Unidos 53,5 (1,0) 56,5 (1,2) 50,4 (1,3) 6,1 (1,5) m m m m m m m m m m m m m m m m

Estonia m m m m m m m m 52,6 (1,0) 56,5 (1,2) 48,6 (1,5) 7,8 (1,7) m m m m m m m (1,7)

Finlandia 40,9 (0,9) 53,6 (1,2) 28,5 (1,1) 25,1 (1,5) 31,3 (0,8) 43,1 (1,2) 19,6 (1,0) 23,5 (1,5) -9,6 (1,2) -10,5 (1,7) -8,8 (1,4) -1,6 (2,1)

Grecia 29,1 (0,9) 36,5 (1,1) 22,2 (1,2) 14,3 (1,4) 55,6 (1,0) 58,6 (1,4) 52,7 (1,2) 6,0 (1,8) 26,5 (1,3) 22,2 (1,8) 30,5 (1,7) -8,3 (2,3)

Hungría 31,1 (0,9) 38,2 (1,2) 23,3 (1,0) 14,9 (1,5) 65,1 (1,0) 68,4 (1,2) 61,7 (1,3) 6,7 (1,8) 33,9 (1,3) 30,2 (1,7) 38,4 (1,7) -8,2 (2,3)

Irlanda 35,8 (1,1) 36,1 (1,3) 35,5 (1,3) 0,6 (1,4) 46,7 (1,3) 48,6 (1,7) 44,9 (1,7) 3,7 (2,1) 10,9 (1,7) 12,5 (2,1) 9,4 (2,2) 3,1 (2,6)

Islandia 36,3 (0,8) 49,6 (1,2) 22,4 (1,0) 27,2 (1,7) 33,4 (0,8) 42,0 (1,1) 24,9 (1,1) 17,1 (1,4) -2,9 (1,1) -7,5 (1,6) 2,6 (1,5) -10,1 (2,2)

Israel m m m m m m m m 39,4 (1,0) 40,6 (1,2) 38,3 (1,4) 2,3 (1,6) m m m m m m m m

Italia 45,6 (0,8) 52,6 (1,1) 39,1 (1,1) 13,5 (1,5) 50,3 (0,5) 54,4 (0,6) 46,1 (0,7) 8,4 (0,8) 4,7 (0,9) 1,8 (1,3) 7,0 (1,3) -5,1 (1,7)

Japón 22,8 (1,3) 24,8 (1,6) 21,1 (1,5) 3,7 (1,8) 30,6 (0,8) 32,6 (1,0) 28,4 (1,1) 4,3 (1,3) 7,7 (1,5) 7,9 (1,9) 7,3 (1,9) 0,6 (2,2)

México 37,4 (1,3) 40,4 (1,5) 34,5 (1,8) 5,9 (2,1) m m m m m m m m m m m m m m m m

Noruega m m m m m m m m 62,4 (1,1) 68,5 (1,1) 56,2 (1,5) 12,3 (1,5) m m m m m m m m

Nueva Zelanda 58,3 (0,9) 61,1 (1,2) 55,5 (1,2) 5,6 (1,6) 52,1 (0,8) 52,4 (1,0) 51,9 (1,1) 0,6 (1,5) -6,2 (1,2) -8,7 (1,6) -3,6 (1,7) -5,0 (2,3)

Países Bajos m m m m m m m m 83,4 (0,8) 82,9 (1,0) 83,8 (0,9) -1,0 (1,1) m m m m m m m m

Polonia 64,0 (1,1) 70,5 (1,2) 57,5 (1,6) 13,0 (1,7) 64,2 (1,0) 67,6 (1,1) 60,8 (1,3) 6,8 (1,2) 0,3 (1,5) -2,9 (1,6) 3,4 (2,1) -6,2 (2,1)

Portugal 51,7 (1,0) 58,1 (1,3) 45,8 (1,3) 12,3 (1,6) 67,6 (0,8) 69,6 (1,1) 65,7 (1,0) 3,9 (1,4) 15,9 (1,2) 11,4 (1,7) 19,9 (1,6) -8,5 (2,2)

República Checa 51,7 (1,4) 61,3 (1,5) 41,7 (1,6) 19,5 (2,0) 62,8 (1,1) 67,3 (1,4) 57,8 (1,2) 9,6 (1,5) 11,1 (1,7) 6,1 (2,0) 16,0 (2,1) -10,0 (2,5)

República Eslovaca 34,8 (1,1) 43,4 (1,2) 25,4 (1,5) 18,0 (1,7) 56,5 (1,0) 63,2 (1,2) 50,0 (1,3) 13,1 (1,6) 21,7 (1,5) 19,8 (1,7) 24,6 (2,0) -4,8 (2,4)

Suecia 35,3 (1,2) 45,6 (1,6) 25,1 (1,3) 20,5 (1,8) 33,6 (0,9) 41,4 (1,1) 25,6 (1,1) 15,7 (1,1) -1,8 (1,5) -4,2 (1,9) 0,6 (1,7) -4,8 (2,1)

Suiza 45,7 (0,8) 55,6 (1,0) 35,1 (1,1) 20,5 (1,4) 52,5 (1,0) 58,9 (1,2) 46,1 (1,3) 12,8 (1,5) 6,8 (1,3) 3,2 (1,5) 11,0 (1,7) -7,7 (2,0)

Turquía 38,3 (1,3) 39,9 (1,6) 35,6 (1,9) 4,3 (2,3) 42,8 (1,0) 43,8 (0,9) 41,7 (1,6) 2,1 (1,7) 4,5 (1,7) 3,9 (1,9) 6,1 (2,5) -2,1 (2,9)

Media OCDE 42,6 0,2 49,4 0,3 35,8 0,3 13,6 (0,3) 50,3 0,2 54,7 0,2 45,9 0,3 8,8 (0,3) 7,6 (0,3) 5,3 (0,4) 10,1 (0,4) -4,8 (0,5)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 55,5 (1,1) 55,6 (1,5) 55,5 (1,6) 0,1 (2,1) m m m m m m m m

Croacia m m m m m m m m 63,2 (0,9) 66,9 (1,2) 59,1 (1,3) 7,7 (1,6) m m m m m m m m

Federación Rusa 33,7 (1,3) 38,8 (1,7) 28,4 (1,4) 10,4 (1,8) 51,5 (1,1) 53,3 (1,4) 49,8 (1,2) 3,4 (1,5) 17,8 (1,7) 14,4 (2,2) 21,4 (1,9) -7,0 (2,4)

Hong Kong-China m m m m m m m m 53,2 (1,1) 55,4 (1,4) 50,6 (1,6) 4,8 (2,0) m m m m m m m m

Jordania m m m m m m m m 51,7 (1,1) 44,0 (1,3) 59,0 (1,6) -15,0 (2,0) m m m m m m m m

Letonia 30,2 (1,2) 39,3 (1,6) 21,4 (1,5) 17,9 (2,0) 52,1 (1,1) 56,2 (1,3) 48,2 (1,3) 7,9 (1,5) 21,9 (1,6) 16,8 (2,1) 26,8 (2,0) -10,0 (2,5)

Liechtenstein 60,9 (2,2) 70,5 (3,3) 50,6 (4,2) 19,9 (5,8) 65,0 (2,6) 73,3 (3,6) 55,6 (3,9) 17,7 (5,4) 4,1 (3,5) 2,8 (4,9) 5,0 (5,7) -2,1 (7,9)

Lituania m m m m m m m m 62,8 (1,0) 65,3 (1,1) 60,2 (1,3) 5,1 (1,5) m m m m m m m m

Macao-China m m m m m m m m 31,1 (0,6) 32,3 (0,8) 29,9 (0,8) 2,4 (1,2) m m m m m m m m

Panamá m m m m m m m m 35,3 (1,6) 36,6 (2,0) 34,1 (1,7) 2,6 (1,9) m m m m m m m m

Qatar m m m m m m m m 42,7 (0,5) 42,3 (0,9) 43,1 (0,7) -0,8 (1,2) m m m m m m m m

Serbia 27,1 (0,9) 32,2 (1,1) 22,2 (1,2) 10,0 (1,6) 57,3 (0,9) 56,8 (1,2) 57,8 (1,2) -0,9 (1,4) 30,2 (1,3) 24,7 (1,6) 35,5 (1,7) -10,9 (2,2)

Singapur m m m m m m m m 28,3 (0,6) 31,1 (0,9) 25,5 (0,9) 5,6 (1,2) m m m m m m m m

Tailandia 16,8 (0,9) 16,9 (1,1) 16,7 (1,1) 0,2 (1,3) 28,8 (0,8) 28,8 (1,1) 28,7 (1,0) 0,1 (1,3) 11,9 (1,2) 11,9 (1,6) 12,0 (1,5) -0,1 (1,8)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 46,0 (0,7) 46,3 (1,2) 45,8 (1,1) 0,5 (1,8) m m m m m m m m

Túnez 24,2 (1,1) 29,5 (1,6) 18,3 (1,4) 11,2 (2,0) m m m m m m m m m m m m m m m m

Uruguay 48,0 (1,2) 52,4 (1,6) 43,8 (1,7) 8,6 (2,2) 47,9 (0,9) 50,2 (1,2) 46,0 (1,2) 4,2 (1,6) -0,1 (1,5) -2,3 (2,0) 2,2 (2,1) -4,5 (2,7)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.28 
porcentaje de alumnos que dijeron que eran capaces de realizar algunas tareas tIc de alto nivel 
en 2003 y 2009, por sexo

Porcentaje de alumnos que dijeron que son capaces de crear una presentación

PISA 2003 
(24 países de la OCDE)

PISA 2009 
(29 países de la OCDE)

Cambio entre 2003 y 2009
(PISA 2009 - PISA 2000)  
(22 países de la OCDE)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 34,6 (1,2) 43,5 (1,5) 26,1 (1,3) 17,3 (1,7) 69,7 (1,1) 74,3 (1,3) 65,3 (1,3) 9,0 (1,5) 35,2 (1,6) 30,8 (2,0) 39,1 (1,9) -8,3 (2,3)

Australia 77,4 (0,7) 80,1 (0,7) 74,7 (1,1) 5,5 (1,2) 90,0 (0,4) 87,0 (0,5) 92,8 (0,4) -5,8 (0,7) 12,5 (0,8) 6,8 (0,9) 18,1 (1,2) -11,2 (1,4)

Austria 65,8 (1,5) 66,8 (1,7) 64,9 (2,0) 1,9 (2,2) 85,2 (0,9) 83,3 (1,1) 87,0 (1,0) -3,7 (1,2) 19,4 (1,7) 16,5 (2,0) 22,2 (2,3) -5,6 (2,5)

Bélgica 47,4 (1,0) 53,0 (1,1) 41,4 (1,1) 11,6 (1,1) 73,6 (0,7) 73,2 (0,9) 74,0 (0,9) -0,8 (1,1) 26,2 (1,2) 20,2 (1,4) 32,6 (1,4) -12,4 (1,5)

Canadá 64,0 (0,7) 69,7 (0,8) 58,5 (1,0) 11,2 (1,1) 79,6 (0,5) 77,2 (0,7) 82,0 (0,7) -4,8 (0,9) 15,7 (0,9) 7,5 (1,1) 23,6 (1,2) -16,1 (1,4)

Chile m m m m m m m m 76,4 (1,0) 73,9 (1,1) 78,9 (1,2) -5,0 (1,4) m m m m m m m m

Corea 46,7 (1,0) 47,1 (1,4) 46,0 (1,6) 1,1 (2,2) 63,5 (1,3) 57,4 (1,8) 70,3 (1,5) -12,9 (2,2) 16,9 (1,6) 10,3 (2,3) 24,3 (2,2) -14,0 (3,1)

Dinamarca 48,6 (1,1) 61,5 (1,5) 36,2 (1,4) 25,3 (1,8) 82,6 (0,7) 83,4 (1,1) 81,9 (1,0) 1,4 (1,4) 34,0 (1,4) 21,9 (1,8) 45,8 (1,8) -23,9 (2,3)

Eslovenia m m m m m m m m 81,9 (0,6) 79,1 (0,9) 84,7 (0,8) -5,6 (1,1) m m m m m m m m

España m m m m m m m m 76,3 (0,7) 74,6 (0,7) 78,1 (0,9) -3,6 (1,0) m m m m m m m m

Estados Unidos 69,8 (1,1) 70,3 (1,1) 69,3 (1,3) 1,0 (1,2) m m m m m m m m m m m m m m m m

Estonia m m m m m m m m 69,1 (1,2) 70,5 (1,4) 67,8 (1,6) 2,7 (1,8) m m m m m m m m

Finlandia 41,9 (1,2) 55,8 (1,5) 28,2 (1,3) 27,6 (1,4) 59,8 (1,4) 68,8 (1,4) 51,0 (1,6) 17,8 (1,4) 17,9 (1,8) 13,0 (2,1) 22,8 (2,1) -9,8 (2,0)

Grecia 37,8 (1,3) 46,0 (1,6) 30,1 (1,4) 15,9 (1,5) 54,3 (1,0) 56,7 (1,4) 51,9 (1,2) 4,8 (1,5) 16,5 (1,6) 10,7 (2,1) 21,8 (1,8) -11,0 (2,1)

Hungría 27,0 (1,2) 31,4 (1,5) 22,2 (1,4) 9,3 (1,7) 66,9 (1,3) 68,2 (1,3) 65,6 (1,6) 2,6 (1,5) 39,9 (1,7) 36,8 (2,0) 43,4 (2,1) -6,7 (2,2)

Irlanda 40,6 (1,5) 40,0 (1,7) 41,2 (2,1) -1,2 (2,4) 59,6 (1,3) 60,6 (1,3) 58,6 (2,1) 2,0 (2,3) 19,1 (1,9) 20,6 (2,1) 17,5 (2,9) 3,1 (3,3)

Islandia 55,7 (0,8) 65,5 (1,1) 45,5 (1,2) 20,0 (1,7) 80,4 (0,6) 79,5 (0,9) 81,2 (0,8) -1,8 (1,2) 24,6 (1,0) 14,0 (1,5) 35,8 (1,5) -21,8 (2,1)

Israel m m m m m m m m 68,5 (0,9) 65,7 (1,1) 71,5 (1,2) -5,8 (1,6) m m m m m m m m

Italia 47,3 (1,0) 51,5 (1,2) 43,3 (1,4) 8,2 (1,6) 70,6 (0,4) 67,9 (0,7) 73,4 (0,6) -5,5 (0,9) 23,3 (1,1) 16,4 (1,3) 30,1 (1,5) -13,7 (1,8)

Japón 17,3 (0,9) 19,2 (1,2) 15,6 (1,1) 3,6 (1,4) 30,9 (0,9) 32,4 (1,1) 29,4 (1,1) 3,0 (1,3) 13,6 (1,3) 13,2 (1,7) 13,8 (1,5) -0,6 (1,9)

México 52,5 (1,3) 53,5 (1,4) 51,6 (1,7) 1,9 (1,7) m m m m m m m m m m m m m m m m

Noruega m m m m m m m m 86,8 (0,6) 85,7 (0,8) 88,1 (0,8) -2,4 (1,1) m m m m m m m m

Nueva Zelanda 59,8 (1,1) 61,3 (1,4) 58,3 (1,5) 3,0 (2,0) 79,7 (0,7) 75,0 (1,0) 84,4 (0,8) -9,4 (1,2) 19,9 (1,3) 13,7 (1,7) 26,1 (1,7) -12,4 (2,3)

Países Bajos m m m m m m m m 53,3 (1,1) 61,7 (1,2) 45,2 (1,4) 16,5 (1,4) m m m m m m m m

Polonia 50,3 (1,4) 58,2 (1,6) 42,4 (1,9) 15,9 (1,9) 74,7 (0,9) 75,1 (1,0) 74,3 (1,1) 0,8 (1,2) 24,4 (1,7) 16,9 (1,9) 31,9 (2,2) -15,0 (2,3)

Portugal 57,6 (1,1) 63,4 (1,3) 52,2 (1,5) 11,2 (1,8) 89,5 (0,6) 87,1 (0,8) 91,8 (0,6) -4,6 (0,9) 31,9 (1,3) 23,7 (1,5) 39,5 (1,7) -15,8 (2,0)

República Checa 32,9 (1,4) 43,9 (1,5) 21,6 (1,5) 22,3 (1,5) 82,2 (0,8) 82,2 (1,0) 82,1 (1,1) 0,1 (1,3) 49,2 (1,6) 38,3 (1,8) 60,5 (1,8) -22,2 (2,0)

República Eslovaca 21,1 (1,1) 28,0 (1,5) 13,5 (1,3) 14,5 (1,7) 68,6 (1,1) 69,8 (1,3) 67,5 (1,5) 2,2 (1,7) 47,6 (1,6) 41,8 (2,0) 54,1 (2,0) -12,3 (2,4)

Suecia 50,0 (1,1) 56,1 (1,5) 43,9 (1,3) 12,2 (1,8) 60,3 (1,2) 62,8 (1,3) 57,8 (1,5) 5,0 (1,4) 10,3 (1,6) 6,7 (2,0) 13,9 (2,0) -7,2 (2,2)

Suiza 39,5 (1,4) 47,8 (1,7) 30,5 (1,6) 17,2 (2,2) 71,3 (1,2) 72,8 (1,4) 69,9 (1,5) 2,9 (1,4) 31,9 (1,8) 25,0 (2,2) 39,3 (2,1) -14,3 (2,6)

Turquía 40,2 (1,8) 42,4 (1,9) 36,6 (2,9) 5,9 (3,1) 59,0 (1,0) 58,7 (1,0) 59,4 (1,5) -0,8 (1,6) 18,8 (2,1) 16,3 (2,2) 22,9 (3,3) -6,6 (3,5)

Media OCDE 45,6 0,3 51,5 0,3 39,7 0,3 11,8 (0,4) 70,6 0,2 70,6 0,2 70,5 0,3 0,1 (0,3) 24,9 (0,3) 19,1 (0,4) 30,9 (0,4) -11,7 (0,5)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 57,9 (1,3) 56,7 (1,6) 59,2 (1,7) -2,5 (1,9) m m m m m m m m

Croacia m m m m m m m m 79,8 (0,9) 78,1 (1,1) 81,6 (1,1) -3,5 (1,5) m m m m m m m m

Federación Rusa 28,1 (1,5) 33,6 (2,0) 22,2 (1,4) 11,5 (1,7) 61,5 (1,6) 61,5 (1,6) 61,6 (1,8) -0,0 (1,2) 33,5 (2,2) 27,9 (2,6) 39,4 (2,3) -11,5 (2,1)

Hong Kong-China m m m m m m m m 81,7 (0,8) 78,3 (1,2) 85,5 (1,2) -7,2 (1,7) m m m m m m m m

Jordania m m m m m m m m 59,6 (1,0) 48,0 (1,4) 70,6 (1,3) -22,5 (1,9) m m m m m m m m

Letonia 28,5 (1,4) 37,0 (1,5) 20,4 (1,9) 16,6 (2,0) 74,7 (1,0) 72,9 (1,3) 76,5 (1,5) -3,6 (2,0) 46,3 (1,7) 35,9 (2,0) 56,1 (2,4) -20,2 (2,8)

Liechtenstein 72,2 (2,5) 80,8 (3,0) 62,9 (3,7) 18,0 (4,4) 87,1 (1,7) 87,3 (2,4) 86,9 (2,7) 0,4 (3,7) 14,9 (3,0) 6,4 (3,8) 24,0 (4,5) -17,6 (5,8)

Lituania m m m m m m m m 60,9 (1,3) 61,9 (1,3) 59,9 (1,7) 2,1 (1,5) m (1,3) m (1,3) m (1,7) m m

Macao-China m m m m m m m m 69,9 (0,5) 63,3 (0,8) 76,5 (0,6) -13,1 (1,0) m m m m m m m m

Panamá m m m m m m m m 50,2 (2,2) 47,9 (2,5) 52,5 (2,7) -4,6 (2,8) m m m m m m m m

Qatar m m m m m m m m 67,2 (0,4) 57,9 (0,8) 76,1 (0,7) -18,2 (1,1) m m m m m m m m

Serbia 18,4 (0,9) 25,5 (1,4) 11,5 (0,9) 13,9 (1,6) 57,8 (1,1) 57,9 (1,5) 57,8 (1,2) 0,1 (1,5) 39,5 (1,4) 32,4 (2,0) 46,2 (1,5) -13,8 (2,2)

Singapur m m m m m m m m 81,9 (0,6) 77,3 (0,9) 86,6 (0,6) -9,3 (1,0) m m m m m m m m

Tailandia 28,0 (1,4) 26,3 (1,6) 29,3 (1,7) -3,0 (1,9) 40,7 (0,9) 39,1 (1,1) 41,9 (1,2) -2,8 (1,5) 12,7 (1,7) 12,7 (2,0) 12,6 (2,1) 0,2 (2,4)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 53,7 (0,8) 50,4 (1,3) 56,7 (1,0) -6,3 (1,7) m m m m m m m m

Túnez 30,9 (2,2) 38,1 (2,2) 23,0 (2,7) 15,2 (2,1) m m m m m m m m m m m m m m m m

Uruguay 67,6 (1,0) 68,8 (1,6) 66,3 (1,2) 2,5 (1,9) 73,1 (0,9) 68,7 (1,2) 77,0 (0,9) -8,3 (1,3) 5,6 (1,4) -0,1 (2,0) 10,7 (1,5) -10,8 (2,3)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.28 
porcentaje de alumnos que dijeron que eran capaces de realizar algunas tareas tIc de alto nivel 
en 2003 y 2009, por sexo

Porcentaje de alumnos que dijeron que son capaces de crear una presentación multimedia (con sonido, imágenes, vídeo)

PISA 2003 
(24 países de la OCDE)

PISA 2009 
(29 países de la OCDE)

Cambio entre 2003 y 2009
(PISA 2009 - PISA 2000)  
(22 países de la OCDE)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

Todos los 
alumnos Chicos Chicas

Diferencia 
(Chicos - 
Chicas)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E. % E. E.

O
C

D
E Alemania 36,0 (0,9) 50,2 (1,3) 22,1 (1,0) 28,1 (1,7) 54,3 (0,9) 61,5 (1,1) 47,2 (1,3) 14,3 (1,6) 18,4 (1,3) 11,4 (1,7) 25,2 (1,6) -13,8 (2,3)

Australia 48,2 (0,6) 57,6 (0,9) 38,6 (1,0) 19,0 (1,5) 61,3 (0,5) 64,4 (0,8) 58,3 (0,8) 6,1 (1,2) 13,1 (0,8) 6,8 (1,2) 19,7 (1,3) -12,9 (1,9)

Austria 42,0 (1,1) 53,8 (1,4) 30,2 (1,2) 23,6 (1,6) 56,6 (1,0) 63,3 (1,2) 50,3 (1,2) 13,0 (1,5) 14,6 (1,5) 9,5 (1,8) 20,1 (1,7) -10,6 (2,2)

Bélgica 38,0 (0,9) 48,5 (0,9) 26,8 (0,9) 21,7 (0,9) 56,2 (0,6) 59,9 (0,9) 52,5 (0,7) 7,4 (1,1) 18,2 (1,1) 11,4 (1,3) 25,7 (1,2) -14,3 (1,5)

Canadá 46,2 (0,6) 57,3 (0,8) 35,5 (0,7) 21,9 (1,1) 56,2 (0,6) 59,1 (0,8) 53,3 (0,8) 5,9 (1,1) 10,0 (0,8) 1,8 (1,1) 17,8 (1,1) -16,0 (1,5)

Chile m m m m m m m m 54,9 (0,9) 56,8 (1,1) 52,9 (1,1) 3,9 (1,4) m m m m m m m m

Corea 44,3 (0,8) 45,6 (1,1) 42,4 (1,2) 3,3 (1,6) 36,9 (0,9) 34,5 (1,2) 39,6 (1,3) -5,1 (1,6) -7,4 (1,2) -11,1 (1,6) -2,7 (1,8) -8,4 (2,3)

Dinamarca 38,3 (0,7) 56,0 (1,2) 21,3 (0,9) 34,7 (1,5) 57,9 (0,7) 65,9 (1,0) 50,1 (1,1) 15,8 (1,7) 19,5 (1,0) 9,9 (1,5) 28,7 (1,4) -18,8 (2,3)

Eslovenia m m m m m m m m 60,7 (0,9) 65,0 (1,1) 56,4 (1,2) 8,6 (1,5) m m m m m m m m

España m m m m m m m m 61,5 (0,8) 62,8 (1,0) 60,2 (1,0) 2,6 (1,2) m m m m m m m m

Estados Unidos 50,9 (0,8) 56,6 (1,1) 45,3 (1,2) 11,3 (1,6) m m m m m m m m m m m m m m m m

Estonia m m m m m m m m 47,7 (1,0) 55,5 (1,3) 39,6 (1,4) 15,9 (1,8) m m m m m m m m

Finlandia 28,2 (0,7) 44,1 (1,2) 12,5 (0,6) 31,6 (1,2) 41,3 (0,8) 54,3 (1,2) 28,3 (0,9) 25,9 (1,5) 13,1 (1,1) 10,2 (1,7) 15,9 (1,1) -5,6 (1,9)

Grecia 35,5 (0,8) 46,1 (1,2) 25,6 (0,9) 20,5 (1,4) 55,1 (0,9) 60,6 (1,4) 49,9 (1,4) 10,7 (2,0) 19,7 (1,2) 14,5 (1,8) 24,3 (1,6) -9,8 (2,5)

Hungría 22,4 (0,6) 30,7 (0,9) 13,2 (0,9) 17,6 (1,2) 51,7 (1,1) 56,6 (1,4) 46,7 (1,4) 9,9 (1,9) 29,3 (1,3) 25,9 (1,7) 33,5 (1,7) -7,6 (2,2)

Irlanda 27,9 (1,0) 32,2 (1,2) 23,6 (1,5) 8,6 (1,8) 47,6 (1,1) 51,1 (1,6) 44,1 (1,5) 7,0 (2,2) 19,7 (1,5) 18,9 (2,0) 20,5 (2,1) -1,6 (2,8)

Islandia 30,5 (0,8) 45,3 (1,3) 14,9 (0,9) 30,4 (1,7) 45,8 (0,9) 57,5 (1,4) 34,3 (1,1) 23,2 (1,7) 15,3 (1,2) 12,2 (1,9) 19,4 (1,4) -7,2 (2,4)

Israel m m m m m m m m 54,1 (0,9) 54,8 (1,1) 53,4 (1,3) 1,4 (1,6) m m m m m m m m

Italia 31,9 (0,8) 39,4 (1,1) 25,0 (1,3) 14,4 (1,6) 64,4 (0,4) 64,3 (0,7) 64,5 (0,6) -0,3 (0,9) 32,4 (0,9) 24,9 (1,2) 39,5 (1,4) -14,7 (1,9)

Japón 16,6 (0,6) 18,4 (0,9) 14,9 (0,8) 3,5 (1,4) 17,6 (0,6) 21,6 (0,9) 13,3 (0,7) 8,3 (1,2) 1,0 (0,8) 3,2 (1,3) -1,6 (1,1) 4,8 (1,8)

México 31,2 (1,0) 37,2 (1,3) 25,7 (1,2) 11,5 (1,4) m m m m m m m m m m m m m m m m

Noruega m m m m m m m m 58,7 (0,9) 67,8 (1,0) 49,3 (1,4) 18,5 (1,6) m m m m m m m m

Nueva Zelanda 38,6 (1,0) 46,5 (1,4) 30,5 (1,2) 16,0 (1,8) 48,6 (0,9) 50,9 (1,1) 46,2 (1,2) 4,7 (1,5) 10,0 (1,3) 4,4 (1,8) 15,7 (1,7) -11,3 (2,3)

Países Bajos m m m m m m m m 65,4 (1,0) 63,3 (1,1) 67,4 (1,3) -4,2 (1,5) m m m m m m m m

Polonia 34,0 (0,9) 46,3 (1,4) 21,7 (1,1) 24,7 (1,7) 56,0 (0,9) 62,8 (1,2) 49,2 (1,4) 13,6 (1,7) 22,0 (1,3) 16,5 (1,8) 27,6 (1,8) -11,1 (2,4)

Portugal 36,9 (0,9) 50,5 (1,4) 24,3 (1,0) 26,2 (1,6) 72,0 (0,8) 73,1 (0,9) 71,0 (1,0) 2,1 (1,2) 35,1 (1,2) 22,5 (1,7) 46,7 (1,4) -24,1 (2,0)

República Checa 32,4 (1,0) 46,0 (1,1) 18,4 (0,9) 27,6 (1,3) 66,0 (0,8) 71,0 (0,8) 60,4 (1,2) 10,6 (1,3) 33,6 (1,3) 25,0 (1,4) 42,0 (1,5) -17,0 (1,8)

República Eslovaca 18,2 (0,7) 25,9 (1,1) 9,7 (0,7) 16,2 (1,3) 51,8 (0,9) 58,8 (1,3) 45,1 (1,3) 13,7 (1,8) 33,7 (1,2) 32,9 (1,7) 35,4 (1,4) -2,5 (2,2)

Suecia 40,0 (1,1) 55,4 (1,5) 24,7 (1,1) 30,7 (1,7) 50,9 (0,8) 59,1 (1,0) 42,5 (1,1) 16,6 (1,4) 10,9 (1,4) 3,7 (1,8) 17,9 (1,6) -14,2 (2,2)

Suiza 30,9 (0,9) 45,0 (1,2) 15,6 (0,9) 29,5 (1,3) 51,6 (0,6) 59,3 (1,0) 43,6 (1,0) 15,7 (1,5) 20,7 (1,1) 14,3 (1,6) 28,1 (1,3) -13,7 (2,0)

Turquía 34,1 (1,1) 39,7 (1,4) 24,8 (1,5) 14,9 (2,2) 51,1 (0,9) 54,2 (1,1) 47,8 (1,3) 6,4 (1,7) 17,0 (1,4) 14,5 (1,8) 23,0 (2,0) -8,5 (2,8)

Media OCDE 34,1 0,2 44,6 0,3 23,5 0,2 21,1 (0,3) 52,3 0,2 57,4 0,2 47,2 0,2 10,3 (0,3) 18,2 (0,3) 12,9 (0,3) 23,7 (0,3) -10,9 (0,5)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 52,2 (1,2) 53,9 (1,5) 50,5 (1,5) 3,3 (1,8) m m m m m m m m

Croacia m m m m m m m m 66,0 (0,7) 67,9 (1,0) 63,8 (1,0) 4,1 (1,4) m m m m m m m m

Federación Rusa 21,0 (1,1) 28,6 (1,6) 13,0 (0,9) 15,6 (1,5) 51,6 (1,1) 56,6 (1,1) 46,7 (1,5) 9,8 (1,4) 30,6 (1,6) 28,0 (2,0) 33,7 (1,8) -5,8 (2,0)

Hong Kong-China m m m m m m m m 57,3 (0,9) 56,9 (1,3) 57,7 (1,3) -0,7 (1,7) m m m m m m m m

Jordania m m m m m m m m 54,8 (0,8) 45,2 (1,2) 63,8 (1,2) -18,6 (1,6) m m m m m m m m

Letonia 22,7 (0,9) 33,1 (1,2) 12,8 (0,9) 20,4 (1,4) 56,9 (1,0) 59,2 (1,5) 54,8 (1,5) 4,4 (2,1) 34,2 (1,4) 26,0 (1,9) 42,0 (1,7) -16,0 (2,5)

Liechtenstein 44,7 (2,6) 60,6 (3,4) 27,6 (3,3) 33,0 (4,6) 58,3 (2,7) 65,3 (4,1) 50,5 (3,3) 14,8 (5,2) 13,6 (3,8) 4,7 (5,3) 22,9 (4,7) -18,2 (6,9)

Lituania m m m m m m m m 45,6 (0,9) 53,9 (1,1) 37,2 (1,2) 16,8 (1,5) m m m m m m m m

Macao-China m m m m m m m m 46,9 (0,7) 45,5 (0,9) 48,4 (0,9) -2,9 (1,2) m (0,7) m (0,9) m (0,9) m m

Panamá m m m m m m m m 44,5 (2,4) 44,6 (2,8) 44,5 (2,6) 0,1 (2,4) m (2,4) m (2,8) m (2,6) m m

Qatar m m m m m m m m 56,6 (0,6) 52,3 (0,9) 60,7 (0,8) -8,4 (1,3) m (0,6) m (0,9) m (0,8) m m

Serbia 24,0 (0,9) 30,4 (1,4) 17,8 (1,1) 12,6 (1,8) 43,9 (1,0) 48,6 (1,3) 39,1 (1,2) 9,6 (1,6) 19,9 (1,3) 18,2 (1,9) 21,3 (1,6) -3,1 (2,4)

Singapur m m m m m m m m 48,6 (0,8) 47,5 (1,2) 49,7 (0,9) -2,1 (1,5) m m m m m m m m

Tailandia 10,8 (0,6) 13,0 (0,8) 9,0 (0,7) 4,0 (0,9) 24,4 (0,8) 26,5 (1,0) 22,9 (0,8) 3,7 (1,1) 13,6 (0,9) 13,5 (1,3) 13,8 (1,1) -0,4 (1,4)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 49,3 (0,8) 52,3 (1,3) 46,6 (1,1) 5,7 (1,8) m m m m m m m m

Túnez 33,6 (1,4) 37,5 (1,6) 29,3 (1,6) 8,2 (1,8) m m m m m m m m m m m m m m m m

Uruguay 32,8 (0,8) 39,2 (1,1) 26,5 (1,1) 12,7 (1,6) 60,4 (0,9) 59,4 (1,2) 61,3 (1,1) -1,9 (1,5) 27,7 (1,2) 20,2 (1,6) 34,9 (1,6) -14,7 (2,1)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.29 
porcentaje de alumnos que dijeron que eran capaces de realizar algunas tareas tIc de alto nivel 
en 2003 y 2009, por entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que dijeron que eran capaces de utilizar una hoja de cálculo para crear un gráfico

PISA 2003 
(24 países de la OCDE)

PISA 2009 
(29 países de la OCDE)

Cambio entre 2003 y 2009
(PISA 2009 - PISA 2000)  
(22 países de la OCDE)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

% E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.

O
C

D
E Alemania 49,0 (0,9) 42,4 1,7 53,0 1,4 10,6 (2,0) 57,4 (1,0) 53,0 1,6 60,1 1,9 7,1 (2,5) 8,4 (1,4) 10,6 (2,3) 7,1 (2,4) -3,5 (3,2)

Australia 58,4 (0,8) 50,3 1,0 65,5 1,5 15,2 (1,7) 56,7 (0,6) 45,2 1,0 69,0 1,0 23,8 (1,4) -1,6 (1,0) -5,1 (1,4) 3,5 (1,8) 8,5 (2,2)

Austria 57,5 (1,2) 48,1 1,9 60,9 2,1 12,8 (2,8) 70,9 (1,0) 63,5 2,0 73,5 1,3 10,0 (2,3) 13,4 (1,5) 15,4 (2,8) 12,6 (2,5) -2,8 (3,6)

Bélgica 32,9 (0,7) 28,4 1,1 34,5 1,2 6,1 (1,3) 37,6 (0,7) 32,1 1,3 44,9 1,5 12,7 (2,1) 4,6 (1,0) 3,7 (1,7) 10,4 (1,9) 6,7 (2,4)

Canadá 51,4 (0,6) 44,2 1,0 57,8 1,3 13,6 (1,6) 50,9 (0,6) 41,7 0,9 60,3 1,2 18,5 (1,6) -0,6 (0,9) -2,5 (1,4) 2,4 (1,7) 4,9 (2,3)

Chile m m m m m m m m 43,5 (0,7) 35,6 1,5 49,1 1,5 13,5 (2,1) m m m m m m m m

Corea 13,1 (0,6) 10,1 0,8 18,7 1,1 8,5 (1,1) 34,2 (1,0) 24,7 1,3 42,5 1,5 17,7 (2,0) 21,1 (1,1) 14,6 (1,5) 23,8 (1,9) 9,2 (2,3)

Dinamarca 54,3 (1,0) 46,8 1,5 62,0 1,7 15,2 (2,2) 53,4 (1,1) 44,6 1,9 65,0 1,7 20,4 (2,5) -0,9 (1,5) -2,2 (2,5) 3,1 (2,4) 5,2 (3,4)

Eslovenia m m m m m m m m 61,6 (0,8) 55,2 1,4 66,7 1,7 11,5 (2,2) m m m m m m m m

España m m m m m m m m 58,1 (0,7) 49,4 1,2 62,1 1,5 12,6 (1,8) m m m m m m m m

Estados Unidos 53,5 (1,0) 41,7 1,7 62,3 1,7 20,5 (2,2) m m m m m m m m m m m m m m m m

Estonia m m m m m m m m 52,6 (1,0) 43,4 2,2 60,3 1,8 16,9 (2,8) m m m m m m m m

Finlandia 40,9 (0,9) 37,2 1,4 42,4 1,6 5,2 (2,1) 31,3 (0,8) 30,3 1,7 32,7 1,5 2,4 (2,2) -9,6 (1,2) -6,9 (2,2) -9,7 (2,2) -2,8 (3,0)

Grecia 29,1 (0,9) 21,5 1,5 35,4 2,4 13,9 (2,6) 55,6 (1,0) 46,7 2,1 62,4 1,6 15,7 (2,5) 26,5 (1,3) 25,1 (2,6) 27,0 (2,9) 1,8 (3,6)

Hungría 31,1 (0,9) 20,3 1,5 38,2 1,8 17,8 (2,3) 65,1 (1,0) 51,2 1,9 75,2 1,6 24,0 (2,7) 33,9 (1,3) 30,9 (2,4) 37,1 (2,5) 6,1 (3,6)

Irlanda 35,8 (1,1) 29,2 1,6 39,5 1,7 10,2 (2,2) 46,7 (1,3) 41,1 2,1 48,8 1,7 7,7 (2,1) 10,9 (1,7) 11,9 (2,6) 9,3 (2,4) -2,6 (3,0)

Islandia 36,3 (0,8) 31,1 1,6 38,4 1,8 7,3 (2,3) 33,4 (0,8) 28,1 1,5 36,2 1,7 8,0 (2,0) -2,9 (1,1) -3,0 (2,2) -2,2 (2,5) 0,8 (3,1)

Israel m m m m m m m m 39,4 (1,0) 35,1 1,9 45,1 1,6 10,0 (2,4) m m m m m m m m

Italia 45,6 (0,8) 38,9 1,4 47,9 1,5 9,1 (1,9) 50,3 (0,5) 43,6 1,0 54,6 0,8 10,9 (1,2) 4,7 (0,9) 4,7 (1,7) 6,6 (1,7) 1,9 (2,2)

Japón 22,8 (1,3) 16,7 1,8 28,4 2,1 11,7 (2,6) 30,6 (0,8) 26,8 1,5 34,4 1,4 7,7 (1,8) 7,7 (1,5) 10,1 (2,3) 6,0 (2,5) -4,0 (3,1)

México 37,4 (1,3) 20,2 1,9 50,8 1,5 30,6 (2,2) m m m m m m m m m m m m m m m m

Noruega m m m m m m m m 62,4 (1,1) 50,9 1,6 71,3 1,6 20,5 (2,2) m m m m m m m m

Nueva Zelanda 58,3 (0,9) 47,4 1,8 67,7 1,5 20,3 (2,0) 52,1 (0,8) 45,6 1,5 59,3 1,5 13,6 (2,0) -6,2 (1,2) -1,8 (2,3) -8,4 (2,1) -6,6 (2,8)

Países Bajos m m m m m m m m 83,4 (0,8) 80,6 1,4 86,2 1,2 5,6 (1,7) m m m m m m m m

Polonia 64,0 (1,1) 47,2 1,9 75,0 1,3 27,8 (2,0) 64,2 (1,0) 52,7 1,8 73,1 1,4 20,4 (2,2) 0,3 (1,5) 5,5 (2,6) -2,0 (2,0) -7,4 (3,0)

Portugal 51,7 (1,0) 42,7 1,4 58,5 1,8 15,8 (2,0) 67,6 (0,8) 61,8 1,7 72,3 1,3 10,5 (2,1) 15,9 (1,2) 19,1 (2,2) 13,8 (2,2) -5,3 (2,9)

República Checa 51,7 (1,4) 36,1 1,9 63,3 1,8 27,2 (2,2) 62,8 (1,1) 53,3 1,7 70,2 1,6 16,9 (2,3) 11,1 (1,7) 17,2 (2,5) 6,9 (2,4) -10,4 (3,2)

República Eslovaca 34,8 (1,1) 17,5 1,6 48,6 2,0 31,1 (2,2) 56,5 (1,0) 48,7 1,7 65,3 1,9 16,6 (2,5) 21,7 (1,5) 31,2 (2,4) 16,6 (2,8) -14,5 (3,3)

Suecia 35,3 (1,2) 30,2 1,9 40,8 1,9 10,5 (2,3) 33,6 (0,9) 28,4 1,5 39,7 1,7 11,2 (2,0) -1,8 (1,5) -1,8 (2,4) -1,1 (2,6) 0,7 (3,0)

Suiza 45,7 (0,8) 34,6 2,0 52,2 1,5 17,6 (2,3) 52,5 (1,0) 46,3 1,5 57,1 1,7 10,8 (2,0) 6,8 (1,3) 11,7 (2,5) 4,9 (2,2) -6,8 (3,1)

Turquía 38,3 (1,3) 33,5 2,2 45,1 2,5 11,6 (3,2) 42,8 (1,0) 32,4 1,4 54,1 1,7 21,7 (2,2) 4,5 (1,7) -1,1 (2,6) 8,9 (3,0) 10,1 (3,9)

Media OCDE 42,6 0,2 34,3 0,3 48,8 0,4 14,5 (0,5) 50,3 0,2 42,8 0,3 56,8 0,3 14,0 (0,5) 7,6 (0,3) 8,5 (0,5) 8,0 (0,5) -0,5 (0,6)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 55,5 (1,1) 42,8 1,8 66,9 1,7 24,0 (2,6) m m m m m m m m

Croacia m m m m m m m m 63,2 (0,9) 53,6 1,7 69,3 1,7 15,7 (2,3) m m m m m m m m

Federación Rusa 33,7 (1,3) 19,4 1,5 46,5 2,3 27,1 (2,4) 51,5 (1,1) 38,3 1,8 62,2 1,7 23,9 (2,4) 17,8 (1,7) 18,9 (2,3) 15,7 (2,9) -3,2 (3,4)

Hong Kong-China m m m m m m m m 53,2 (1,1) 40,1 1,8 64,3 1,9 24,2 (2,5) m m m m m m m m

Jordania m m m m m m m m 51,7 (1,1) 42,0 2,1 61,7 1,8 19,7 (2,6) m m m m m m m m

Letonia 30,2 (1,2) 18,3 1,8 41,6 2,1 23,3 (2,7) 52,1 (1,1) 42,5 2,7 60,1 1,5 17,6 (3,2) 21,9 (1,6) 24,2 (3,3) 18,5 (2,6) -5,7 (4,1)

Liechtenstein 60,9 (2,2) 55,1 4,7 70,8 4,5 15,7 (6,8) 65,0 (2,6) 61,8 4,9 61,2 5,5 -0,6 (7,3) 4,1 (3,5) 6,8 (6,8) -9,6 (7,1) -16,4 (10,0)

Lituania m m m m m m m m 62,8 (1,0) 53,4 1,7 68,5 1,7 15,1 (2,3) m m m m m m m m

Macao-China m m m m m m m m 31,1 (0,6) 25,1 1,2 39,1 1,3 14,0 (1,7) m m m m m m m m

Panamá m m m m m m m m 35,3 (1,6) 24,9 2,3 50,0 1,9 25,1 (2,9) m m m m m m m m

Qatar m m m m m m m m 42,7 (0,5) 35,7 1,1 53,2 1,0 17,5 (1,4) m m m m m m m m

Serbia 27,1 (0,9) 17,9 1,6 34,3 1,7 16,3 (2,2) 57,3 (0,9) 45,0 1,7 64,5 1,4 19,5 (2,1) 30,2 (1,3) 27,1 (2,3) 30,2 (2,2) 3,2 (3,0)

Singapur m m m m m m m m 28,3 (0,6) 24,4 1,2 37,1 1,4 12,8 (1,8) m m m m m m m m

Tailandia 16,8 (0,9) 11,8 1,2 22,4 1,5 10,6 (1,7) 28,8 (0,8) 22,7 1,2 36,9 1,7 14,2 (2,0) 11,9 (1,2) 10,8 (1,7) 14,5 (2,3) 3,6 (2,6)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 46,0 (0,7) 36,9 1,6 55,3 1,4 18,4 (2,4) m m m m m m m m

Túnez 24,2 (1,1) 13,9 2,4 33,7 1,8 19,8 (2,9) m m m m m m m m m m m m m m m m

Uruguay 48,0 (1,2) 29,2 1,9 63,4 1,8 34,2 (2,5) 47,9 (0,9) 40,2 1,6 53,5 1,4 13,3 (2,3) -0,1 (1,5) 11,0 (2,5) -9,9 (2,3) -20,9 (3,4)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.29 
porcentaje de alumnos que dijeron que eran capaces de realizar algunas tareas tIc de alto nivel 
en 2003 y 2009, por entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que dijeron que son capaces de crear una presentación

PISA 2003 
(24 países de la OCDE)

PISA 2009 
(29 países de la OCDE)

Cambio entre 2003 y 2009
(PISA 2009 - PISA 2000)  
(22 países de la OCDE)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

% E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.

O
C

D
E Alemania 34,6 (1,2) 25,5 1,9 41,6 1,7 16,1 (2,4) 69,7 (1,1) 62,0 1,9 77,1 1,6 15,1 (2,3) 35,2 (1,6) 36,5 (2,7) 35,5 (2,3) -1,0 (3,4)

Australia 77,4 (0,7) 69,9 1,1 82,7 1,1 12,8 (1,4) 90,0 (0,4) 81,9 0,8 96,0 0,4 14,1 (0,9) 12,5 (0,8) 12,0 (1,4) 13,3 (1,2) 1,3 (1,6)

Austria 65,8 (1,5) 53,6 2,8 73,9 2,0 20,4 (3,0) 85,2 (0,9) 77,8 1,9 91,3 0,8 13,5 (2,1) 19,4 (1,7) 24,3 (3,3) 17,4 (2,2) -6,9 (3,6)

Bélgica 47,4 (1,0) 38,4 1,2 52,9 1,5 14,5 (1,6) 73,6 (0,7) 65,6 1,4 80,9 1,0 15,3 (1,7) 26,2 (1,2) 27,2 (1,8) 28,0 (1,8) 0,8 (2,3)

Canadá 64,0 (0,7) 56,0 1,3 70,5 1,1 14,5 (1,7) 79,6 (0,5) 71,4 1,0 86,4 0,9 15,0 (1,4) 15,7 (0,9) 15,4 (1,6) 15,9 (1,4) 0,5 (2,2)

Chile m m m m m m m m 76,4 (1,0) 59,6 1,8 89,6 1,0 30,0 (2,1) m m m m m m m m

Corea 46,7 (1,0) 33,2 1,4 61,6 1,5 28,4 (2,0) 63,5 (1,3) 49,9 2,1 76,2 1,5 26,3 (2,6) 16,9 (1,6) 16,6 (2,5) 14,6 (2,1) -2,1 (3,3)

Dinamarca 48,6 (1,1) 41,7 1,6 58,1 1,9 16,4 (2,2) 82,6 (0,7) 74,6 1,3 90,5 1,1 15,9 (1,7) 34,0 (1,4) 33,0 (2,0) 32,5 (2,3) -0,5 (2,8)

Eslovenia m m m m m m m m 81,9 (0,6) 73,8 1,4 89,4 1,1 15,5 (1,7) m m m m m m m m

España m m m m m m m m 76,3 (0,7) 63,4 1,6 84,2 1,1 20,7 (2,0) m m m m m m m m

Estados Unidos 69,8 (1,1) 58,1 1,9 80,5 1,7 22,4 (2,4) m m m m m m m m m m m m m m m m

Estonia m m m m m m m m 69,1 (1,2) 57,8 2,4 80,2 1,5 22,4 (2,6) m m m m m m m m

Finlandia 41,9 (1,2) 38,1 1,8 44,0 1,9 5,9 (2,4) 59,8 (1,4) 53,0 1,8 67,6 1,9 14,5 (2,1) 17,9 (1,8) 14,9 (2,6) 23,5 (2,7) 8,6 (3,2)

Grecia 37,8 (1,3) 22,7 1,6 49,5 2,1 26,8 (2,4) 54,3 (1,0) 39,9 2,0 65,0 2,1 25,1 (3,0) 16,5 (1,6) 17,2 (2,5) 15,5 (2,9) -1,6 (3,8)

Hungría 27,0 (1,2) 16,0 1,4 35,1 2,3 19,1 (2,7) 66,9 (1,3) 47,8 2,4 80,8 1,9 33,0 (2,8) 39,9 (1,7) 31,8 (2,8) 45,7 (3,0) 13,9 (3,8)

Irlanda 40,6 (1,5) 29,5 1,9 49,4 2,3 19,9 (2,3) 59,6 (1,3) 51,5 2,0 66,4 1,9 14,9 (2,7) 19,1 (1,9) 22,0 (2,7) 17,0 (3,0) -4,9 (3,5)

Islandia 55,7 (0,8) 48,2 1,7 58,0 1,6 9,8 (2,2) 80,4 (0,6) 72,2 1,6 86,5 1,2 14,2 (1,9) 24,6 (1,0) 24,1 (2,3) 28,5 (2,0) 4,4 (2,9)

Israel m m m m m m m m 68,5 (0,9) 53,0 1,5 78,8 1,2 25,9 (1,9) m m m m m m m m

Italia 47,3 (1,0) 42,0 2,1 51,3 1,8 9,3 (2,9) 70,6 (0,4) 63,3 0,9 75,1 0,8 11,8 (1,1) 23,3 (1,1) 21,3 (2,3) 23,8 (1,9) 2,5 (3,1)

Japón 17,3 (0,9) 11,8 1,2 23,5 1,9 11,7 (2,1) 30,9 (0,9) 23,2 1,4 37,2 1,6 14,0 (2,0) 13,6 (1,3) 11,4 (1,9) 13,7 (2,5) 2,3 (2,9)

México 52,5 (1,3) 30,4 2,2 71,2 1,4 40,8 (2,4) m m m m m m m m m m m m m m m m

Noruega m m m m m m m m 86,8 (0,6) 80,3 1,3 91,9 1,0 11,6 (1,7) m m m m m m m m

Nueva Zelanda 59,8 (1,1) 50,9 1,9 67,1 1,7 16,3 (2,0) 79,7 (0,7) 72,5 1,4 87,0 1,1 14,6 (1,8) 19,9 (1,3) 21,6 (2,4) 19,9 (2,0) -1,7 (2,7)

Países Bajos m m m m m m m m 53,3 (1,1) 47,5 1,8 56,2 1,5 8,7 (1,9) m m m m m m m m

Polonia 50,3 (1,4) 31,3 1,9 65,2 2,0 33,9 (2,5) 74,7 (0,9) 59,8 1,7 87,2 1,2 27,4 (2,0) 24,4 (1,7) 28,5 (2,6) 22,0 (2,4) -6,6 (3,2)

Portugal 57,6 (1,1) 45,6 1,6 68,8 2,0 23,2 (2,3) 89,5 (0,6) 84,4 1,1 94,5 0,7 10,0 (1,3) 31,9 (1,3) 38,8 (2,0) 25,6 (2,1) -13,1 (2,6)

República Checa 32,9 (1,4) 20,2 1,3 41,9 2,1 21,7 (2,1) 82,2 (0,8) 73,3 1,5 88,8 1,0 15,5 (1,8) 49,2 (1,6) 53,1 (2,0) 46,9 (2,3) -6,2 (2,8)

República Eslovaca 21,1 (1,1) 8,3 0,8 32,4 2,2 24,1 (2,4) 68,6 (1,1) 58,5 1,9 77,8 1,7 19,3 (2,4) 47,6 (1,6) 50,1 (2,1) 45,4 (2,8) -4,7 (3,4)

Suecia 50,0 (1,1) 45,8 2,0 53,5 1,7 7,7 (2,2) 60,3 (1,2) 48,8 2,0 71,1 1,8 22,3 (2,5) 10,3 (1,6) 3,1 (2,8) 17,7 (2,5) 14,6 (3,4)

Suiza 39,5 (1,4) 26,4 1,6 49,2 1,8 22,8 (2,1) 71,3 (1,2) 62,6 1,5 78,2 1,8 15,6 (2,2) 31,9 (1,8) 36,2 (2,2) 29,0 (2,6) -7,2 (3,0)

Turquía 40,2 (1,8) 28,0 2,8 56,3 2,3 28,3 (3,4) 59,0 (1,0) 39,2 1,6 76,9 1,3 37,8 (2,2) 18,8 (2,1) 11,2 (3,2) 20,7 (2,7) 9,5 (4,0)

Media OCDE 45,6 0,3 35,6 0,4 53,9 0,4 18,3 (0,5) 70,6 0,2 60,6 0,4 79,0 0,3 18,4 (0,4) 24,9 (0,3) 25,0 (0,5) 25,1 (0,5) 0,1 (0,7)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 57,9 (1,3) 43,5 2,1 70,7 1,8 27,2 (3,1) m m m m m m m m

Croacia m m m m m m m m 79,8 (0,9) 68,7 1,7 87,5 1,1 18,8 (2,0) m m m m m m m m

Federación Rusa 28,1 (1,5) 13,5 1,3 44,5 2,4 31,0 (2,3) 61,5 (1,6) 43,9 2,2 76,0 2,1 32,1 (2,8) 33,5 (2,2) 30,4 (2,6) 31,5 (3,2) 1,2 (3,6)

Hong Kong-China m m m m m m m m 81,7 (0,8) 70,3 1,4 90,2 0,9 19,9 (1,4) m m m m m m m m

Jordania m m m m m m m m 59,6 (1,0) 46,9 1,5 70,1 1,8 23,2 (2,5) m m m m m m m m

Letonia 28,5 (1,4) 19,2 1,8 38,7 2,1 19,5 (2,3) 74,7 (1,0) 66,0 1,9 84,3 1,3 18,3 (2,2) 46,3 (1,7) 46,8 (2,6) 45,6 (2,5) -1,2 (3,2)

Liechtenstein 72,2 (2,5) 71,3 5,0 70,4 5,1 -0,9 (6,9) 87,1 (1,7) 79,6 4,1 92,4 2,8 12,8 (4,9) 14,9 (3,0) 8,3 (6,5) 22,0 (5,8) 13,7 (8,4)

Lituania m m m m m m m m 60,9 (1,3) 45,6 2,1 74,1 1,9 28,5 (2,6) m m m m m m m m

Macao-China m m m m m m m m 69,9 (0,5) 61,6 0,9 77,8 1,1 16,1 (1,4) m m m m m m m m

Panamá m m m m m m m m 50,2 (2,2) 26,6 2,4 76,2 2,9 49,6 (3,5) m m m m m m m m

Qatar m m m m m m m m 67,2 (0,4) 55,9 1,1 77,7 0,9 21,8 (1,4) m m m m m m m m

Serbia 18,4 (0,9) 11,1 1,8 24,1 1,6 13,1 (2,4) 57,8 (1,1) 43,8 1,8 67,6 1,6 23,8 (1,9) 39,5 (1,4) 32,7 (2,5) 43,5 (2,2) 10,7 (3,1)

Singapur m m m m m m m m 81,9 (0,6) 72,0 1,3 90,1 0,8 18,2 (1,5) m m m m m m m m

Tailandia 28,0 (1,4) 18,9 1,7 43,7 2,3 24,8 (2,6) 40,7 (0,9) 29,8 1,6 56,2 1,6 26,4 (2,2) 12,7 (1,7) 10,9 (2,3) 12,5 (2,8) 1,6 (3,5)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 53,7 (0,8) 39,8 1,8 68,1 1,5 28,3 (2,1) m m m m m m m m

Túnez 30,9 (2,2) 13,5 2,5 46,0 3,4 32,4 (3,2) m m m m m m m m m m m m m m m m

Uruguay 67,6 (1,0) 52,9 1,9 80,0 1,7 27,1 (2,5) 73,1 (0,9) 56,9 1,9 85,1 1,2 28,2 (2,2) 5,6 (1,4) 4,0 (2,7) 5,1 (2,1) 1,1 (3,4)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436613
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Tabla VI.5.29 
porcentaje de alumnos que dijeron que eran capaces de realizar algunas tareas tIc de alto nivel 
en 2003 y 2009, por entorno socioeconómico

Porcentaje de alumnos que dijeron que son capaces de crear una presentación multimedia (con sonido, imágenes, vídeo)

PISA 2003 
(24 países de la OCDE)

PISA 2009 
(29 países de la OCDE)

Cambio entre 2003 y 2009
(PISA 2009 - PISA 2000)  
(22 países de la OCDE)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

Todos los 
alumnos

Cuartil 
inferior 

del EESC1

Cuartil 
superior 
del EESC1

Diferencia 
(superior-
inferior)

% E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.
Dif. 

de % E. E.

O
C

D
E Alemania 36,0 (0,9) 35,6 1,4 35,8 1,6 0,2 (1,9) 54,3 (0,9) 49,2 1,7 58,5 1,6 9,3 (2,2) 18,4 (1,3) 13,6 (2,1) 22,8 (2,3) 9,2 (2,9)

Australia 48,2 (0,6) 41,7 1,0 51,7 1,3 10,0 (1,7) 61,3 (0,5) 52,5 0,9 67,9 1,0 15,4 (1,3) 13,1 (0,8) 10,8 (1,4) 16,2 (1,6) 5,4 (2,2)

Austria 42,0 (1,1) 33,1 2,1 45,7 1,7 12,5 (2,4) 56,6 (1,0) 50,0 2,0 61,3 1,8 11,3 (2,9) 14,6 (1,5) 16,9 (2,9) 15,6 (2,5) -1,3 (3,8)

Bélgica 38,0 (0,9) 35,9 1,3 39,7 1,4 3,8 (1,9) 56,2 (0,6) 53,9 1,3 57,7 0,9 3,7 (1,5) 18,2 (1,1) 18,0 (1,8) 17,9 (1,6) -0,0 (2,4)

Canadá 46,2 (0,6) 40,8 1,0 51,0 1,3 10,2 (1,7) 56,2 (0,6) 49,3 1,0 62,7 1,1 13,4 (1,5) 10,0 (0,8) 8,5 (1,4) 11,7 (1,7) 3,2 (2,2)

Chile m m m m m m m m 54,9 (0,9) 38,8 1,5 67,6 1,2 28,7 (1,8) m m m m m m m m

Corea 44,3 (0,8) 32,9 1,2 56,6 1,3 23,6 (1,7) 36,9 (0,9) 26,7 1,7 48,9 1,5 22,2 (2,1) -7,4 (1,2) -6,3 (2,0) -7,7 (2,0) -1,4 (2,7)

Dinamarca 38,3 (0,7) 35,9 1,5 42,1 1,4 6,2 (1,9) 57,9 (0,7) 52,8 1,5 63,3 1,3 10,5 (2,2) 19,5 (1,0) 16,9 (2,1) 21,2 (1,9) 4,2 (2,9)

Eslovenia m m m m m m m m 60,7 (0,9) 52,6 1,4 65,7 1,5 13,1 (2,0) m m m m m m m m

España m m m m m m m m 61,5 (0,8) 52,6 1,1 66,1 1,7 13,5 (1,9) m m m m m m m m

Estados Unidos 50,9 (0,8) 42,6 1,7 58,9 1,7 16,4 (2,7) m m m m m m m m m m m m m m m m

Estonia m m m m m m m m 47,7 (1,0) 40,9 1,9 52,9 1,8 12,0 (2,7) m m m m m m m m

Finlandia 28,2 (0,7) 28,2 1,4 29,5 1,4 1,3 (1,9) 41,3 (0,8) 40,1 1,5 42,0 1,5 1,9 (1,9) 13,1 (1,1) 11,9 (2,0) 12,4 (2,0) 0,5 (2,7)

Grecia 35,5 (0,8) 23,6 1,2 44,3 1,3 20,7 (1,9) 55,1 (0,9) 44,8 1,7 61,6 1,5 16,8 (2,3) 19,7 (1,2) 21,2 (2,1) 17,3 (2,0) -4,0 (3,0)

Hungría 22,4 (0,6) 15,9 1,2 27,0 1,4 11,1 (2,0) 51,7 (1,1) 38,8 1,7 59,7 2,2 20,8 (2,7) 29,3 (1,3) 23,0 (2,1) 32,7 (2,6) 9,7 (3,4)

Irlanda 27,9 (1,0) 22,8 1,7 34,1 2,2 11,2 (2,6) 47,6 (1,1) 40,5 1,7 52,3 1,8 11,8 (2,2) 19,7 (1,5) 17,6 (2,4) 18,2 (2,8) 0,6 (3,4)

Islandia 30,5 (0,8) 26,8 1,6 32,7 1,8 5,9 (2,6) 45,8 (0,9) 38,6 1,7 52,0 1,9 13,4 (2,4) 15,3 (1,2) 11,7 (2,3) 19,2 (2,6) 7,5 (3,6)

Israel m m m m m m m m 54,1 (0,9) 45,6 1,3 60,4 1,5 14,8 (1,9) m m m m m m m m

Italia 31,9 (0,8) 23,8 1,2 37,3 1,6 13,5 (1,9) 64,4 (0,4) 61,3 0,9 65,9 0,8 4,6 (1,2) 32,4 (0,9) 37,5 (1,5) 28,6 (1,8) -8,9 (2,2)

Japón 16,6 (0,6) 11,7 1,2 21,0 1,3 9,3 (1,7) 17,6 (0,6) 14,5 1,1 19,6 1,0 5,1 (1,5) 1,0 (0,8) 2,8 (1,6) -1,4 (1,6) -4,2 (2,2)

México 31,2 (1,0) 15,3 1,6 44,9 1,3 29,5 (2,1) m m m m m m m m m m m m m m m m

Noruega m m m m m m m m 58,7 (0,9) 54,7 1,5 62,6 1,5 7,8 (2,2) m m m m m m m m

Nueva Zelanda 38,6 (1,0) 33,8 1,6 42,1 1,6 8,3 (2,0) 48,6 (0,9) 42,6 1,5 54,8 1,8 12,2 (2,2) 10,0 (1,3) 8,8 (2,1) 12,6 (2,4) 3,9 (2,9)

Países Bajos m m m m m m m m 65,4 (1,0) 63,6 1,7 64,9 1,5 1,3 (1,9) m m m m m m m m

Polonia 34,0 (0,9) 21,0 1,3 44,8 1,5 23,8 (1,9) 56,0 (0,9) 41,7 1,8 68,4 1,5 26,7 (2,3) 22,0 (1,3) 20,7 (2,3) 23,6 (2,1) 2,9 (2,9)

Portugal 36,9 (0,9) 26,8 1,6 43,9 1,7 17,1 (2,2) 72,0 (0,8) 63,1 1,7 77,6 1,0 14,6 (1,9) 35,1 (1,2) 36,3 (2,3) 33,8 (2,0) -2,5 (2,9)

República Checa 32,4 (1,0) 24,5 1,3 37,6 1,8 13,1 (2,0) 66,0 (0,8) 59,7 1,8 70,7 1,1 11,0 (2,0) 33,6 (1,3) 35,1 (2,2) 33,1 (2,1) -2,1 (2,8)

República Eslovaca 18,2 (0,7) 12,0 1,2 25,1 1,4 13,1 (1,9) 51,8 (0,9) 42,5 1,7 60,0 1,7 17,5 (2,1) 33,7 (1,2) 30,5 (2,1) 35,0 (2,2) 4,4 (2,8)

Suecia 40,0 (1,1) 38,4 2,1 40,2 1,7 1,8 (2,4) 50,9 (0,8) 46,0 1,4 54,0 1,5 8,0 (2,1) 10,9 (1,4) 7,6 (2,5) 13,8 (2,3) 6,2 (3,2)

Suiza 30,9 (0,9) 28,7 1,9 32,4 1,2 3,7 (2,2) 51,6 (0,6) 48,8 1,3 52,8 1,2 4,0 (1,9) 20,7 (1,1) 20,1 (2,3) 20,4 (1,7) 0,3 (2,9)

Turquía 34,1 (1,1) 23,7 2,1 46,4 2,0 22,7 (3,2) 51,1 (0,9) 35,1 1,6 67,0 1,3 31,9 (2,1) 17,0 (1,4) 11,4 (2,7) 20,6 (2,4) 9,2 (3,8)

Media OCDE 34,1 0,2 28,1 0,3 39,1 0,3 11,1 (0,4) 52,3 0,2 45,1 0,3 58,1 0,3 13,0 (0,4) 18,2 (0,3) 17,0 (0,5) 19,0 (0,5) 2,0 (0,6)

A
so

ci
ad

os Bulgaria m m m m m m m m 52,2 (1,2) 40,7 1,8 59,9 1,8 19,2 (2,4) m m m m m m m m

Croacia m m m m m m m m 66,0 (0,7) 54,3 1,3 74,3 1,4 20,0 (1,9) m m m m m m m m

Federación Rusa 21,0 (1,1) 11,7 1,1 31,2 1,9 19,5 (1,8) 51,6 (1,1) 35,8 2,2 63,5 1,5 27,8 (2,8) 30,6 (1,6) 24,1 (2,5) 32,4 (2,4) 8,3 (3,3)

Hong Kong-China m m m m m m m m 57,3 (0,9) 45,2 1,5 66,5 1,6 21,3 (2,3) m m m m m m m m

Jordania m m m m m m m m 54,8 (0,8) 42,0 1,3 65,4 1,7 23,4 (2,1) m m m m m m m m

Letonia 22,7 (0,9) 15,7 1,7 28,6 1,7 13,0 (2,3) 56,9 (1,0) 48,1 2,3 63,5 1,5 15,4 (2,7) 34,2 (1,4) 32,4 (2,9) 34,8 (2,3) 2,5 (3,5)

Liechtenstein 44,7 (2,6) 45,2 5,3 45,5 5,7 0,3 (7,4) 58,3 (2,7) 47,0 5,4 66,3 5,5 19,3 (8,0) 13,6 (3,8) 1,9 (7,6) 20,8 (7,9) 19,0 (10,9)

Lituania m m m m m m m m 45,6 (0,9) 34,7 1,4 53,3 1,9 18,5 (2,3) m m m m m m m m

Macao-China m m m m m m m m 46,9 (0,7) 40,0 1,2 52,2 1,4 12,2 (1,9) m m m m m m m m

Panamá m m m m m m m m 44,5 (2,4) 27,7 3,0 64,5 3,4 36,9 (4,6) m m m m m m m m

Qatar m m m m m m m m 56,6 (0,6) 49,1 1,1 66,8 1,0 17,7 (1,5) m m m m m m m m

Serbia 24,0 (0,9) 14,8 1,4 32,7 1,5 17,9 (1,9) 43,9 (1,0) 32,9 1,6 50,4 1,6 17,5 (2,1) 19,9 (1,3) 18,1 (2,1) 17,7 (2,2) -0,4 (2,9)

Singapur m m m m m m m m 48,6 (0,8) 39,7 1,4 59,6 1,4 19,9 (1,8) m m m m m m m m

Tailandia 10,8 (0,6) 6,3 0,9 18,9 1,1 12,7 (1,3) 24,4 (0,8) 18,1 1,2 32,6 1,3 14,5 (1,8) 13,6 (0,9) 11,9 (1,5) 13,7 (1,7) 1,8 (2,2)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 49,3 (0,8) 38,6 1,6 60,6 1,7 22,0 (2,2) m m m m m m m m

Túnez 33,6 (1,4) 15,1 2,1 48,9 1,9 33,9 (3,1) m m m m m m m m m m m m m m m m

Uruguay 32,8 (0,8) 16,8 1,4 44,0 1,7 27,1 (2,2) 60,4 (0,9) 46,4 1,6 71,0 1,5 24,6 (2,3) 27,7 (1,2) 29,6 (2,1) 27,0 (2,2) -2,5 (3,2)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1. eesC: Índice PIsa de estatus económico, social y cultural.
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Tabla VI.6.1 Rendimiento en lectura digital, por acceso a un ordenador en casa 

Rendimiento en lectura digital

Alumnos que no tienen 
un ordenador en casa

Alumnos que tienen  
al menos un ordenador 

en casa

Diferencia de puntuación 
en lectura digital 

(al menos un ordenador - 
ningún ordenador)

Diferencia de puntuación 
en lectura digital, tras 

tener en cuenta el entorno 
socioeconómico de los 

alumnos (superior - inferior) 
(al menos un ordenador - 

ningún ordenador)

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Dif. de 
puntuación E. E.

Dif. de 
puntuación E. E.

O
C

D
E Australia 448 (8,9) 540 (2,8) 92 (8,6) 42 (8,7)

Austria 390 (19,5) 460 (3,7) 70 (18,4) 20 (19,3)

Bélgica 401 (12,5) 511 (2,1) 109 (12,4) 44 (10,2)

Chile 382 (3,8) 452 (3,5) 70 (3,9) 25 (3,7)

Corea 528 (13,2) 568 (3,0) 40 (12,6) 12 (11,2)

Dinamarca c c 490 (2,5) c c c c

España 428 (7,5) 481 (3,9) 53 (7,7) 22 (7,0)

Francia 418 (11,2) 497 (5,2) 79 (11,5) 30 (9,7)

Hungría 354 (9,2) 476 (3,9) 122 (9,2) 47 (8,7)

Irlanda 448 (10,0) 512 (2,8) 64 (9,5) 36 (9,8)

Islandia c c 514 (1,4) c c c c

Japón 482 (3,7) 526 (2,3) 43 (3,6) 25 (3,5)

Noruega c c 501 (2,8) c c c c

Nueva Zelanda 455 (7,5) 543 (2,2) 88 (7,4) 34 (7,9)

Polonia 391 (7,0) 468 (3,1) 78 (7,1) 24 (6,3)

Suecia 441 (17,5) 512 (3,3) 71 (17,2) 22 (14,3)

Media OCDE-16 428 (3,1) 503 (0,8) 73 (3,8) 29 (3,5)

A
so

ci
ad

os Colombia 342 (3,6) 407 (4,2) 65 (5,4) 32 (5,0)

Hong Kong-China 407 (16,9) 516 (2,5) 109 (17,0) 89 (17,5)

Macao-China 458 (9,7) 492 (0,7) 34 (9,7) 24 (9,4)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.2 Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa 

Rendimiento en lectura digital

Alumnos que no utilizan 
un ordenador en casa

Alumnos que utilizan 
un ordenador en casa

Diferencia de puntuación 
en lectura digital  

(uso - ningún uso)

Diferencia de puntuaciones 
en lectura digital, tras 

tener en cuenta el entorno 
socioeconómico de los alumnos 

(uso - ningún uso)

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Dif. de 
puntuación E. E.

Dif. de 
puntuación E. E.

O
C

D
E Australia 459 (5,9) 543 (2,7) 84 (6,0) 48 (5,7)

Austria 374 (13,0) 468 (3,5) 94 (12,3) 66 (12,0)

Bélgica 416 (6,8) 518 (2,0) 102 (6,9) 62 (5,9)

Chile 386 (3,8) 454 (3,5) 69 (3,8) 27 (3,8)

Corea 525 (4,6) 574 (3,1) 49 (4,7) 36 (4,2)

Dinamarca 412 (11,9) 491 (2,6) 79 (12,4) 50 (13,1)

España 405 (7,0) 483 (3,8) 78 (6,9) 48 (6,8)

Hungría 375 (9,3) 478 (3,9) 102 (8,8) 39 (6,8)

Irlanda 456 (6,4) 516 (2,8) 60 (6,4) 42 (6,4)

Islandia 441 (24,7) 515 (1,4) 74 (24,8) 57 (23,3)

Japón 487 (2,9) 534 (2,3) 48 (2,9) 38 (2,7)

Noruega 425 (14,9) 502 (2,8) 77 (14,7) 56 (15,2)

Nueva Zelanda 458 (5,7) 548 (2,2) 90 (5,6) 50 (6,3)

Polonia 387 (5,2) 471 (3,1) 84 (5,2) 40 (5,3)

Suecia 410 (10,9) 515 (3,2) 105 (10,4) 73 (11,1)

Media OCDE-15 428 (2,7) 507 (0,8) 80 (2,7) 49 (2,6)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 457 (7,3) 518 (2,5) 61 (7,1) 49 (6,8)

Macao-China 460 (5,4) 493 (0,7) 33 (5,4) 27 (5,3)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.3 Rendimiento en lectura digital, por acceso a un ordenador en el centro escolar

Rendimiento en lectura digital

Índice PISA de estatus económico, 
social y cultural (EESC) medio  

de los centros escolares 

Alumnos de 
centros escolares 

con ratios de 
ordenadores por 
alumno inferiores 

a la media

Alumnos de 
centros escolares 

con ratios de 
ordenadores por 
alumno iguales 
o superiores a la 

media

Diferencia de 
puntuaciones 

en lectura digital 
(superior – 

inferior)

Diferencia de 
puntuaciones en 

lectura digital, 
tras tener en 

cuenta el entorno 
socioeconómico 
de los alumnos 

(superior - 
inferior)

Diferencia de 
puntuaciones en 

lectura digital, 
tras tener en 

cuenta el entorno 
socioeconómico 
de los alumnos 

y los centros 
escolares (superior 

- inferior)

Centros escolares 
con ratios de 

ordenadores por 
alumno inferiores 

a la media

Centros escolares 
con ratios de 

ordenadores por 
alumno iguales 

o superiores  
a la media

Pun-
tuación 
media E. E.

Pun-
tuación 
media E. E.

Dif. de 
puntua-

ción E. E.

Dif. de 
puntua-

ción E. E.

Dif. de 
puntua-

ción E. E.
Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E.

O
C

D
E Australia 534 (4,0) 538 (4,3) 4 (6,4) 4 (5,0) 5 (4,4) 0,34 (0,03) 0,33 (0,02)

Austria 447 (6,0) 475 (7,7) 27 (10,9) 23 (9,7) 14 (8,7) 0,02 (0,03) 0,13 (0,03)
Bélgica 506 (3,7) 510 (6,4) 4 (9,1) 7 (6,8) 11 (5,4) 0,21 (0,03) 0,14 (0,04)
Chile 422 (4,9) 459 (7,1) 37 (9,1) 13 (7,0) -5 (6,8) -0,79 (0,05) -0,13 (0,09)
Corea 580 (3,0) 535 (7,6) -45 (7,9) -34 (7,6) -14 (7,0) 0,00 (0,03) -0,54 (0,07)
Dinamarca 492 (3,6) 484 (4,4) -7 (6,0) -6 (5,2) -4 (4,7) 0,32 (0,03) 0,26 (0,04)
España 481 (5,1) 467 (6,3) -14 (8,7) -7 (7,8) -4 (7,9) -0,25 (0,04) -0,43 (0,04)
Hungría 477 (6,2) 453 (7,8) -24 (11,1) -9 (7,9) 6 (6,8) -0,10 (0,05) -0,38 (0,06)
Irlanda 513 (3,4) 502 (6,1) -11 (7,5) -5 (6,0) -1 (6,2) 0,10 (0,04) -0,07 (0,07)
Islandia 517 (1,7) 501 (2,3) -16 (2,7) -6 (2,8) 1 (3,0) 0,80 (0,00) 0,51 (0,00)
Japón 528 (3,3) 502 (4,5) -27 (5,7) -19 (5,1) -3 (5,0) 0,08 (0,02) -0,19 (0,03)
Noruega 503 (4,2) 496 (3,3) -7 (5,3) -6 (5,0) -6 (4,8) 0,48 (0,03) 0,45 (0,03)
Nueva Zelanda 538 (3,1) 536 (5,2) -2 (6,7) -2 (5,0) -3 (4,7) 0,07 (0,03) 0,09 (0,03)
Polonia 472 (3,8) 448 (5,6) -23 (6,8) -13 (5,6) -9 (5,5) -0,21 (0,03) -0,41 (0,05)
Suecia 509 (3,8) 514 (5,9) 5 (6,7) 7 (5,8) 9 (5,9) 0,34 (0,02) 0,29 (0,04)
Media OCDE-15 501 (1,1) 495 (1,5) -7 (2,0) -4 (1,6) 0 (1,5) 0,09 (0,01) 0,00 (0,01)

As
oc

ia
do

s Colombia 356 (4,5) 391 (6,6) 35 (8,5) 21 (6,3) 8 (5,5) -1,31 (0,06) -0,81 (0,09)
Hong Kong-China 522 (4,4) 504 (6,1) -18 (9,1) -18 (8,4) -17 (8,0) -0,79 (0,06) -0,82 (0,07)
Macao-China 491 (1,0) 493 (1,1) 3 (1,5) 4 (1,5) 5 (1,5) -0,66 (0,00) -0,75 (0,00)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). la ratio media de ordenadores por alumno se calcula dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.4 Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar

Rendimiento en lectura digital
Índice PISA de estatus económico, social 

y cultural (EESC) medio de los centros escolares 

Alumnos que 
no utilizan un 

ordenador en el 
centro escolar

Alumnos que 
utilizan un 

ordenador en el 
centro escolar

Diferencia de 
puntuación en 
lectura digital 
(uso - ningún 

uso)

Diferencia de 
puntuaciones 

en lectura 
digital, tras 

tener en cuenta 
el entorno 

socioeconómico 
de los alumnos 
(uso - ningún 

uso)

Diferencia de 
puntuaciones 

en lectura 
digital, tras 

tener en cuenta 
el entorno 

socioeconómico 
de los alumnos 

y los centros 
escolares (uso - 

ningún uso)

Centros 
escolares donde 

los alumnos 
no utilizan un 

ordenador en el 
centro escolar

Centros 
escolares donde 

los alumnos 
utilizan un 

ordenador en el 
centro escolar

Diferencia 
de entorno 

socioeconómico 
medio de los 

centros escolares 
(ningún uso 

– uso)

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Índice 
medio E. E.

Índice 
medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 502 (4,7) 544 (2,8) 42 (4,4) 31 (4,0) 26 (3,9) 0,20 (0,03) 0,36 (0,01) -0,15 (0,02)

Austria 471 (5,1) 465 (3,9) -6 (5,4) -4 (4,5) 5 (4,4) 0,18 (0,04) 0,08 (0,02) 0,10 (0,04)

Bélgica 509 (3,4) 518 (2,2) 9 (3,8) 9 (2,9) 11 (3,0) 0,24 (0,03) 0,21 (0,02) 0,03 (0,04)

Chile 435 (4,6) 437 (3,6) 2 (4,0) 2 (3,2) 3 (3,1) -0,55 (0,05) -0,57 (0,04) 0,02 (0,05)

Corea 567 (2,9) 569 (3,8) 2 (3,7) 1 (3,2) 3 (2,7) -0,14 (0,03) -0,16 (0,04) 0,02 (0,03)

Dinamarca 485 (6,2) 491 (2,6) 6 (6,0) 3 (5,8) 4 (5,4) 0,31 (0,04) 0,30 (0,02) 0,01 (0,03)

España 470 (5,1) 481 (3,9) 11 (4,7) 11 (4,1) 13 (4,1) -0,26 (0,03) -0,34 (0,03) 0,08 (0,03)

Hungría 488 (5,8) 461 (4,1) -27 (4,8) -22 (3,3) -14 (2,8) -0,11 (0,04) -0,23 (0,03) 0,13 (0,04)

Irlanda 514 (3,1) 511 (3,3) -3 (3,2) -3 (2,8) -2 (3,0) 0,07 (0,03) 0,04 (0,03) 0,03 (0,03)

Islandia 497 (3,9) 519 (1,6) 22 (4,4) 19 (4,3) 19 (4,3) 0,70 (0,01) 0,72 (0,00) -0,02 (0,01)

Japón 513 (2,9) 527 (2,8) 14 (3,6) 13 (3,1) 12 (2,8) -0,02 (0,03) 0,00 (0,02) -0,02 (0,03)

Noruega 478 (6,3) 503 (2,9) 25 (6,0) 20 (5,7) 20 (5,6) 0,45 (0,03) 0,47 (0,02) -0,02 (0,02)

Nueva Zelanda 525 (4,1) 545 (2,6) 20 (4,9) 12 (4,3) 12 (4,1) 0,05 (0,02) 0,09 (0,02) -0,04 (0,02)

Polonia 469 (3,9) 461 (3,2) -8 (3,5) -3 (3,0) -1 (2,9) -0,21 (0,03) -0,32 (0,02) 0,11 (0,02)

Suecia 487 (6,7) 516 (3,3) 28 (6,6) 20 (5,9) 18 (5,7) 0,26 (0,04) 0,34 (0,02) -0,08 (0,03)

Media OCDE-15 494 (1,2) 503 (0,8) 9 (1,2) 7 (1,1) 9 (1,0) 0,08 (0,01) 0,07 (0,01) 0,01 (0,01)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 513 (4,5) 516 (2,6) 3 (4,3) 3 (4,1) 0 (4,0) -0,86 (0,04) -0,78 (0,04) -0,08 (0,04)

Macao-China 489 (2,0) 493 (0,8) 4 (2,2) 4 (2,2) 4 (2,2) -0,69 (0,01) -0,71 (0,00) 0,02 (0,01)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.5a Rendimiento en lectura digital, por índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento

Relación entre puntuación en lectura  
digital y el índice de uso del ordenador 

en casa como entretenimiento
Relación entre puntuación en lectura digital y el índice de uso del ordenador  

en casa como entretenimiento, por sexo 

Intersección

Índice  
de uso del 
ordenador 

en casa como 
entreteni-

miento

Índice  
de uso del 
ordenador  

en casa como 
entrete-

nimiento 
(elevado al 
cuadrado) Intersección

Índice  
de uso del 
ordenador 

en casa como 
entreteni-

miento

Índice  
de uso del 
ordenador  

en casa como 
entrete-

nimiento 
(elevado al 
cuadrado) Chicas

Índice  
de uso del 
ordenador 

en casa como 
entrete-

nimiento 
* Chicas

Índice  
de uso del 

ordenador en 
casa como  

entrete-
nimiento 

(elevado al 
cuadrado) 
* Chicas

(a) (a*a) (a) (a*a) (b) (a*c) (a*a*c)

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 546 (2,8) 0 (0,9) -5 (0,5) 533 (3,6) 5 (1,4) -5 (0,7) 24 (3,6) -9 (2,0) 1 (0,9)

Austria 472 (3,5) -3 (1,6) -6 (0,9) 462 (4,4) 6 (2,1) -7 (1,0) 18 (6,0) -17 (4,0) 0 (1,6)

Bélgica 522 (2,0) -1 (1,1) -7 (0,5) 513 (2,8) 3 (1,6) -6 (0,7) 17 (3,4) -7 (2,7) -1 (1,2)

Chile 438 (3,5) 20 (1,9) 0 (1,0) 428 (4,2) 21 (2,6) -2 (1,5) 19 (4,5) 1 (2,8) 4 (2,0)

Corea 572 (3,0) -6 (2,0) -4 (0,8) 564 (4,1) -5 (3,1) -4 (1,2) 15 (5,0) -3 (3,8) 0 (1,7)

Dinamarca 494 (2,6) 3 (1,2) -3 (0,6) 489 (3,1) 12 (1,9) -4 (0,8) 8 (3,1) -17 (2,8) -1 (1,2)

España 478 (4,1) 4 (1,8) -5 (0,9) 470 (4,7) 5 (1,9) -5 (1,0) 17 (4,1) 0 (4,2) 1 (1,9)

Hungría 479 (4,2) 6 (2,2) -10 (1,0) 469 (5,2) 11 (2,5) -10 (1,3) 21 (5,3) -8 (3,7) 0 (2,2)

Irlanda 518 (2,8) 3 (1,6) -5 (0,9) 503 (3,9) 8 (2,2) -5 (1,0) 29 (4,4) -11 (3,8) -1 (1,6)

Islandia 518 (1,6) -2 (1,6) -4 (0,8) 503 (2,4) 3 (2,2) -4 (0,9) 28 (2,9) -8 (4,3) 0 (1,7)

Japón 528 (2,4) 13 (0,9) -4 (0,9) 516 (3,1) 13 (1,3) -4 (1,0) 24 (3,3) 0 (2,0) -1 (2,1)

Noruega 506 (2,8) -7 (1,5) -5 (0,6) 491 (3,2) -3 (1,7) -5 (0,7) 29 (2,5) -2 (3,0) 1 (1,2)

Nueva Zelanda 549 (2,5) 3 (1,8) -7 (1,0) 531 (3,6) 9 (2,4) -7 (1,3) 36 (4,1) -9 (3,3) 1 (1,6)

Polonia 473 (3,1) 9 (1,5) -8 (0,8) 457 (3,5) 16 (2,1) -9 (1,2) 30 (3,1) -6 (3,0) 3 (1,5)

Suecia 517 (3,2) -2 (1,5) -4 (0,6) 505 (3,5) 4 (2,1) -5 (0,8) 23 (2,7) -6 (3,3) 2 (1,5)

Media OCDE-15 507 (0,8) 3 (0,4) -5 (0,2) 496 (1,0) 7 (0,5) -6 (0,3) 22 (1,0) -7 (0,9) 1 (0,4)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 519 (2,6) 8 (1,5) -3 (0,7) 515 (3,5) 8 (1,7) -3 (0,9) 9 (4,0) 0 (2,4) -1 (1,3)

Macao-China 495 (0,8) 4 (0,9) -3 (0,4) 489 (1,2) 5 (1,5) -3 (0,6) 12 (1,6) 0 (2,1) 0 (0,9)

Relación entre puntuación en lectura digital y el índice de uso del ordenador en casa como entretenimiento, 
por el índice PISA de estatus económico, social y cultural (EESC)

Intersección

Índice de uso del 
ordenador en casa 

como entretenimiento

Índice de uso del 
ordenador en casa 

como entretenimiento 
(elevado al cuadrado) EESC

Índice de uso del 
ordenador en casa 

como entretenimiento 
* EESC

Índice de uso del 
ordenador en casa 

como entretenimiento 
(elevado al cuadrado) 

* EESC
(a) (a*a) (b) (a*b) (a*a*b)

Intersec-
ción E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 530 (2,4) -3 (1,0) -3 (0,5) 42 (1,9) -3 (1,3) -1 (0,5)

Austria 467 (3,6) -6 (1,7) -5 (1,0) 43 (2,8) -1 (1,9) -1 (0,8)

Bélgica 512 (1,9) -2 (1,0) -5 (0,6) 41 (1,7) -2 (1,1) -1 (0,5)

Chile 457 (3,1) 6 (1,7) -2 (1,1) 39 (1,7) 0 (1,5) -4 (0,9)

Corea 574 (2,7) -6 (1,7) -2 (0,8) 25 (2,3) -3 (1,6) 1 (0,6)

Dinamarca 485 (2,5) 2 (1,3) -3 (0,6) 31 (1,7) -2 (1,3) -1 (0,5)

España 486 (3,9) 2 (1,8) -5 (1,1) 31 (2,3) 1 (1,5) -2 (0,7)

Hungría 486 (3,3) -5 (2,2) -5 (1,1) 52 (3,1) -5 (2,0) -1 (1,0)

Irlanda 515 (2,4) 1 (1,5) -5 (0,9) 33 (3,0) 0 (1,9) -1 (1,0)

Islandia 499 (2,1) -3 (1,8) -5 (0,8) 26 (1,8) -1 (1,7) 1 (0,6)

Japón 527 (2,3) 10 (1,0) -3 (0,8) 22 (2,4) 4 (1,7) -1 (1,7)

Noruega 492 (2,9) -6 (1,5) -4 (0,7) 28 (1,9) -5 (1,8) -1 (0,7)

Nueva Zelanda 543 (2,3) -1 (1,7) -5 (0,9) 46 (2,2) -2 (2,1) -1 (0,9)

Polonia 484 (2,3) 1 (1,8) -7 (0,9) 47 (1,8) -3 (1,9) -3 (0,8)

Suecia 505 (3,1) -3 (1,6) -3 (0,7) 36 (2,3) 1 (1,4) -1 (0,5)

Media OCDE-15 504 (0,7) -1 (0,4) -4 (0,2) 36 (0,6) -1 (0,4) -1 (0,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 533 (2,9) 7 (1,9) -3 (0,9) 18 (1,9) 0 (1,3) 0 (0,6)

Macao-China 502 (1,2) 2 (1,3) -2 (0,5) 10 (1,3) -1 (1,1) 1 (0,5)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo 3). se realizan tres análisis de regresión cuadrática con las puntuaciones de lectura 
digital como variable dependiente. el índice se normaliza de modo que la media sea cero y la desviación estándar sea uno dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.5b Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para jugar a juegos de un solo jugador

Uso del ordenador en casa para jugar a juegos de un solo jugador

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 540 (2,8) 547 (3,2) 542 (3,2) 527 (4,3)

Austria 469 (4,8) 474 (4,3) 464 (4,0) 452 (5,7)

Bélgica 515 (2,0) 522 (2,7) 520 (3,0) 502 (3,6)

Chile 425 (3,9) 432 (4,2) 452 (3,9) 449 (5,3)

Corea 577 (3,4) 577 (3,9) 565 (3,6) 535 (5,1)

Dinamarca 486 (3,3) 497 (3,6) 491 (3,3) 492 (3,5)

España 480 (4,1) 482 (4,6) 481 (4,6) 456 (5,4)

Hungría 467 (6,1) 481 (5,0) 476 (5,1) 454 (5,2)

Irlanda 513 (3,2) 524 (3,4) 505 (4,7) 503 (6,0)

Islandia 513 (2,6) 522 (3,6) 517 (3,1) 505 (3,2)

Japón 519 (2,1) 528 (3,0) 534 (3,6) 530 (4,5)

Noruega 505 (3,9) 509 (3,6) 505 (2,9) 483 (3,7)

Nueva Zelanda 548 (3,0) 547 (3,2) 540 (3,1) 525 (5,9)

Polonia 466 (3,9) 468 (3,7) 472 (3,8) 455 (3,8)

Suecia 517 (3,9) 523 (3,6) 511 (4,3) 500 (4,4)

Media OCDE-15 503 (1,0) 509 (1,0) 505 (1,0) 491 (1,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 507 (3,5) 516 (3,0) 521 (3,1) 518 (4,2)

Macao-China 487 (2,1) 493 (1,5) 495 (1,7) 493 (2,2)
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Tabla VI.6.5c 
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para participar en juegos 
cooperativos en Internet

Uso del ordenador en casa para participar en juegos cooperativos en Internet

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 546 (2,6) 539 (3,9) 530 (3,4) 533 (4,2)

Austria 476 (3,9) 461 (4,3) 455 (5,1) 453 (6,5)

Bélgica 524 (2,0) 515 (3,4) 504 (3,6) 503 (3,9)

Chile 436 (3,5) 430 (5,0) 447 (4,4) 447 (6,1)

Corea 579 (3,4) 573 (3,8) 567 (3,9) 543 (4,6)

Dinamarca 495 (3,5) 489 (3,8) 482 (3,8) 494 (3,0)

España 482 (3,8) 477 (4,6) 472 (5,5) 467 (7,1)

Hungría 466 (5,6) 477 (4,8) 467 (5,4) 469 (4,9)

Irlanda 519 (2,7) 513 (5,8) 492 (5,6) 501 (6,2)

Islandia 522 (2,0) 511 (4,1) 510 (4,1) 499 (3,4)

Japón 524 (2,0) 525 (5,1) 533 (5,1) 524 (6,1)

Noruega 516 (3,4) 501 (3,5) 493 (4,3) 483 (3,6)

Nueva Zelanda 555 (2,6) 535 (3,5) 525 (3,8) 530 (5,8)

Polonia 464 (3,8) 469 (4,1) 460 (5,0) 469 (3,7)

Suecia 521 (4,0) 516 (4,2) 507 (4,7) 505 (3,9)

Media OCDE-15 508 (0,9) 502 (1,1) 496 (1,2) 495 (1,3)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 521 (3,4) 518 (3,7) 513 (3,5) 509 (3,5)

Macao-China 497 (1,4) 496 (2,3) 490 (2,3) 487 (1,6)
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Tabla VI.6.5d Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para enviar correos electrónicos

Uso del ordenador en casa para enviar correos electrónicos

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 502 (3,7) 531 (3,3) 543 (2,6) 551 (3,9)

Austria 421 (5,9) 466 (4,9) 472 (4,2) 473 (4,4)

Bélgica 454 (4,6) 500 (3,6) 522 (2,3) 528 (2,3)

Chile 404 (4,1) 422 (5,2) 446 (4,9) 460 (3,7)

Corea 566 (3,2) 571 (3,8) 570 (3,8) 562 (5,0)

Dinamarca 455 (5,8) 486 (4,3) 492 (3,0) 498 (3,0)

España 448 (5,3) 482 (5,0) 486 (4,5) 482 (4,2)

Hungría 411 (8,0) 482 (5,8) 485 (4,5) 470 (4,6)

Irlanda 487 (3,4) 526 (3,7) 521 (4,3) 520 (4,4)

Islandia 487 (4,6) 506 (3,6) 515 (2,7) 530 (2,6)

Japón 517 (2,1) 542 (3,6) 546 (4,8) 531 (3,8)

Noruega 476 (5,1) 501 (3,3) 506 (3,4) 503 (3,6)

Nueva Zelanda 490 (4,6) 539 (3,9) 545 (3,0) 558 (3,4)

Polonia 422 (4,1) 480 (3,5) 481 (3,8) 469 (4,1)

Suecia 481 (5,6) 506 (4,2) 518 (3,4) 520 (4,1)

Media OCDE-15 468 (1,3) 503 (1,1) 510 (1,0) 510 (1,0)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 481 (4,4) 510 (3,1) 519 (3,2) 531 (3,9)

Macao-China 471 (1,9) 495 (1,7) 499 (1,8) 500 (2,3)
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Tabla VI.6.5e Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para chatear en Internet

Uso del ordenador en casa para chatear en Internet

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 535 (3,7) 537 (4,5) 542 (3,4) 542 (2,9)

Austria 454 (6,3) 474 (6,2) 475 (4,4) 465 (4,0)

Bélgica 503 (5,0) 515 (5,0) 520 (3,0) 516 (2,2)

Chile 404 (4,2) 403 (5,7) 434 (4,5) 461 (3,6)

Corea 580 (3,8) 580 (4,2) 572 (3,7) 552 (3,7)

Dinamarca 483 (6,6) 497 (6,1) 489 (3,8) 492 (2,7)

España 456 (5,6) 468 (7,0) 480 (4,7) 482 (4,1)

Hungría 415 (7,9) 449 (10,5) 488 (5,8) 480 (3,8)

Irlanda 501 (4,0) 516 (5,2) 516 (3,7) 518 (3,4)

Islandia 512 (9,3) 521 (8,1) 514 (4,3) 514 (1,6)

Japón 523 (2,1) 532 (4,9) 535 (5,8) 533 (6,6)

Noruega 503 (7,7) 513 (5,7) 505 (4,9) 500 (3,0)

Nueva Zelanda 524 (3,8) 542 (5,0) 544 (3,7) 551 (3,1)

Polonia 412 (4,7) 438 (7,0) 471 (4,8) 479 (3,0)

Suecia 501 (8,0) 521 (7,8) 519 (4,1) 512 (3,4)

Media OCDE-15 487 (1,5) 500 (1,7) 507 (1,1) 506 (0,9)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 493 (5,6) 509 (4,8) 517 (4,0) 518 (2,6)

Macao-China 477 (4,3) 484 (3,7) 489 (2,1) 495 (0,9)
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Tabla VI.6.5f 
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para navegar en Internet 
como entretenimiento

Uso del ordenador en casa para navegar en Internet como entretenimiento

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 510 (4,8) 540 (3,5) 544 (3,0) 543 (3,2)

Austria 420 (8,8) 466 (6,7) 473 (4,4) 467 (3,7)

Bélgica 460 (7,0) 518 (4,4) 524 (2,8) 515 (2,2)

Chile 407 (4,4) 410 (5,1) 442 (4,3) 459 (3,7)

Corea 536 (7,8) 562 (3,6) 575 (3,3) 569 (3,7)

Dinamarca 428 (9,5) 487 (5,7) 494 (3,6) 492 (2,7)

España 433 (6,2) 464 (6,1) 483 (4,3) 484 (4,0)

Hungría 386 (9,4) 429 (11,7) 475 (5,9) 484 (4,0)

Irlanda 469 (6,2) 515 (4,1) 513 (3,4) 519 (3,6)

Islandia 475 (12,3) 512 (8,8) 515 (3,2) 515 (1,6)

Japón 491 (3,3) 517 (2,7) 534 (2,6) 540 (2,9)

Noruega 441 (13,1) 506 (7,0) 511 (4,5) 500 (2,8)

Nueva Zelanda 505 (6,1) 544 (4,6) 544 (3,0) 546 (3,4)

Polonia 405 (5,1) 456 (5,3) 469 (4,2) 478 (3,1)

Suecia 467 (12,8) 481 (7,8) 515 (4,1) 515 (3,4)

Media OCDE-15 456 (2,2) 494 (1,6) 507 (1,0) 508 (0,8)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 471 (7,9) 506 (4,5) 516 (3,2) 521 (2,9)

Macao-China 449 (5,6) 488 (2,2) 493 (1,4) 496 (1,1)
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Tabla VI.6.5g 
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para descargar música, películas, 
juegos o programas de Internet 

Uso del ordenador en casa  para descargar música, películas, juegos o programas de Internet

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 535 (3,8) 553 (3,4) 545 (2,8) 533 (3,2)

Austria 474 (4,6) 478 (4,2) 472 (4,6) 450 (4,1)

Bélgica 511 (3,6) 535 (2,8) 526 (2,8) 501 (2,4)

Chile 411 (3,9) 414 (5,1) 442 (5,0) 456 (3,6)

Corea 546 (6,8) 572 (3,6) 575 (3,5) 559 (3,8)

Dinamarca 495 (3,8) 509 (3,4) 493 (3,2) 479 (3,2)

España 453 (5,1) 480 (5,1) 488 (4,4) 478 (4,4)

Hungría 450 (7,0) 481 (6,4) 477 (5,9) 467 (4,2)

Irlanda 503 (3,9) 527 (4,3) 515 (3,7) 509 (4,2)

Islandia 522 (3,0) 525 (3,5) 521 (3,3) 499 (2,6)

Japón 517 (2,4) 525 (3,2) 533 (2,6) 532 (3,8)

Noruega 499 (5,0) 514 (4,2) 514 (3,5) 491 (3,3)

Nueva Zelanda 535 (3,9) 554 (3,8) 549 (2,8) 531 (3,9)

Polonia 434 (4,8) 472 (4,1) 472 (4,0) 470 (3,4)

Suecia 514 (4,7) 522 (4,2) 516 (3,8) 506 (4,3)

Media OCDE-15 493 (1,2) 511 (1,1) 509 (1,0) 497 (1,0)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 502 (5,5) 519 (3,7) 519 (2,9) 514 (3,3)

Macao-China 475 (5,3) 495 (2,0) 496 (1,3) 489 (1,4)
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Tabla VI.6.5h 
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para publicar y mantener 
una página personal, weblog o blog

Uso del ordenador en casa para publicar y mantener una página personal, weblog o blog

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 548 (2,9) 530 (4,6) 535 (3,3) 534 (3,0)

Austria 475 (3,7) 463 (5,4) 459 (5,4) 447 (6,7)

Bélgica 523 (2,6) 520 (3,9) 520 (2,4) 503 (2,6)

Chile 429 (3,7) 433 (5,6) 446 (4,6) 455 (4,2)

Corea 568 (3,7) 575 (3,4) 575 (3,9) 558 (3,7)

Dinamarca 494 (2,8) 481 (4,1) 487 (4,6) 494 (5,0)

España 475 (4,2) 469 (6,0) 484 (5,2) 483 (4,7)

Hungría 481 (4,4) 461 (6,4) 447 (6,8) 444 (5,6)

Irlanda 514 (2,9) 507 (4,8) 510 (5,0) 516 (4,8)

Islandia 521 (1,7) 496 (5,6) 503 (5,5) 480 (6,5)

Japón 521 (2,2) 519 (5,0) 536 (4,7) 542 (4,0)

Noruega 509 (3,3) 491 (4,7) 490 (4,3) 489 (4,3)

Nueva Zelanda 546 (2,5) 525 (4,5) 540 (3,5) 546 (5,3)

Polonia 468 (3,1) 454 (4,7) 462 (5,1) 464 (5,4)

Suecia 519 (3,1) 498 (6,1) 509 (5,1) 511 (4,4)

Media OCDE-15 506 (0,8) 495 (1,3) 500 (1,2) 498 (1,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 514 (3,2) 518 (3,2) 520 (3,4) 513 (3,3)

Macao-China 488 (1,4) 499 (2,0) 496 (1,9) 490 (2,0)
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Tabla VI.6.5i
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para participar en foros, 
comunidades o espacios virtuales en Internet

Uso del ordenador en casa para participar en foros, comunidades o espacios virtuales en Internet

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 535 (3,4) 537 (3,6) 544 (3,6) 544 (3,0)

Austria 465 (4,2) 465 (5,0) 466 (5,3) 469 (5,4)

Bélgica 515 (2,2) 514 (3,4) 520 (3,9) 516 (3,2)

Chile 432 (3,6) 437 (5,6) 450 (5,1) 460 (5,3)

Corea 566 (4,1) 577 (3,6) 576 (3,3) 555 (4,2)

Dinamarca 489 (2,9) 475 (3,9) 502 (4,6) 506 (3,6)

España 474 (4,1) 473 (6,2) 482 (4,8) 489 (5,4)

Hungría 429 (6,8) 473 (6,6) 492 (5,5) 480 (3,9)

Irlanda 504 (4,1) 517 (5,5) 516 (3,9) 514 (3,1)

Islandia 508 (4,5) 497 (5,3) 514 (3,7) 518 (1,8)

Japón 524 (2,2) 526 (4,3) 531 (5,3) 521 (5,1)

Noruega 491 (4,6) 486 (5,7) 501 (4,3) 505 (2,9)

Nueva Zelanda 535 (3,0) 539 (4,4) 549 (3,8) 550 (4,1)

Polonia 438 (4,3) 463 (4,9) 474 (4,0) 474 (3,2)

Suecia 517 (3,3) 500 (4,9) 510 (5,7) 509 (5,3)

Media OCDE-15 495 (1,0) 499 (1,3) 509 (1,2) 507 (1,1)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 500 (3,6) 506 (3,4) 519 (3,0) 531 (3,3)

Macao-China 486 (1,4) 497 (1,7) 494 (2,0) 497 (2,2)
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Tabla VI.6.6a Rendimiento en lectura digital, por índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares

Relación entre puntuación en lectura  
digital y el índice de uso del ordenador 
en casa para realizar trabajos escolares

Relación entre puntuación en lectura digital  
y el índice de uso del ordenador en casa para realizar  

trabajos escolares, por sexo  

Intersección

Índice de uso 
del ordenador 

en casa 
para realizar 

trabajos 
escolares

Índice de uso 
del ordenador 

en casa 
para realizar 

trabajos 
escolares 

(elevado al 
cuadrado) Intersección

Índice de uso 
del ordenador 

en casa 
para realizar 

trabajos 
escolares

Índice de uso 
del ordenador 

en casa 
para realizar 

trabajos 
escolares 

(elevado al 
cuadrado) Chicas

Índice de uso 
del ordenador 

en casa 
para realizar 

trabajos 
escolares 
* Chicas

Índice de uso 
del ordenador 

en casa 
para realizar 

trabajos 
escolares 
(elevado 

al cuadrado) 
* Chicas

(a) (a*a) (a) (a*a) (b) (a*b) (a*a*b)

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 551 (2,7) 13 (2,1) -10 (1,0) 540 (3,6) 12 (2,5) -9 (1,1) 21 (3,3) 2 (2,6) 0 (1,5)

Austria 477 (3,7) 5 (2,4) -11 (1,2) 467 (4,9) 4 (2,8) -9 (1,4) 18 (6,7) 2 (4,1) -2 (2,6)

Bélgica 528 (1,9) 3 (1,4) -13 (0,8) 520 (2,7) 0 (1,7) -12 (0,9) 16 (3,3) 6 (2,6) -2 (1,3)

Chile 447 (3,5) 10 (1,9) -9 (1,4) 437 (4,4) 10 (2,8) -9 (1,8) 20 (5,3) 0 (3,3) -1 (2,7)

Corea 575 (2,9) 5 (1,7) -7 (1,0) 569 (3,7) 3 (2,4) -7 (1,1) 12 (4,9) 0 (2,8) 3 (1,7)

Dinamarca 497 (2,6) 0 (1,9) -6 (0,9) 493 (3,1) -1 (2,4) -5 (1,1) 7 (3,1) 2 (2,7) -2 (1,7)

España 487 (4,1) 1 (2,3) -13 (1,6) 479 (5,1) 1 (3,0) -12 (2,1) 15 (4,7) 0 (4,2) -2 (3,4)

Hungría 484 (4,1) 0 (2,1) -15 (1,4) 475 (5,1) 0 (2,4) -14 (1,7) 19 (5,3) -1 (4,4) -3 (2,7)

Irlanda 525 (2,7) 6 (1,8) -13 (1,3) 511 (3,7) 6 (2,6) -11 (1,5) 28 (4,2) -2 (3,8) -2 (2,5)

Islandia 524 (1,7) 9 (1,5) -9 (0,9) 510 (2,6) 7 (2,2) -8 (1,1) 26 (3,2) 2 (3,7) 0 (1,9)

Japón 536 (2,6) 15 (1,6) -11 (1,2) 526 (3,1) 14 (2,2) -12 (1,3) 18 (3,7) 1 (2,6) 2 (2,7)

Noruega 511 (2,6) 7 (2,0) -9 (0,8) 497 (3,0) 4 (2,1) -10 (1,0) 26 (2,6) 4 (2,9) 4 (1,6)

Nueva Zelanda 556 (2,3) 4 (2,1) -14 (1,7) 539 (3,1) 2 (2,6) -14 (1,6) 33 (4,2) 3 (3,8) 2 (2,9)

Polonia 477 (3,0) 0 (1,6) -12 (1,1) 464 (3,5) -1 (2,1) -12 (1,5) 25 (3,4) 5 (2,8) 1 (2,2)

Suecia 524 (3,3) 0 (1,5) -11 (0,7) 513 (3,5) -1 (1,8) -11 (1,0) 21 (2,7) 2 (3,2) 1 (2,1)

Media OCDE-15 513 (0,8) 5 (0,5) -11 (0,3) 503 (1,0) 4 (0,6) -10 (0,4) 20 (1,1) 2 (0,9) 0 (0,6)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 520 (2,6) 15 (1,5) -4 (0,8) 519 (3,4) 12 (2,0) -5 (1,0) 1 (3,8) 7 (3,2) 3 (1,5)

Macao-China 497 (0,9) 6 (0,9) -4 (0,6) 493 (1,4) 3 (1,4) -5 (0,8) 7 (2,3) 6 (1,9) 3 (1,6)

Relación entre puntuación en lectura digital y el índice de uso del ordenador en casa para realizar trabajos escolares,  
por el índice PISA de estatus económico, social y cultural (EESC)

Intersección

Índice de uso del 
ordenador en casa 

para realizar trabajos 
escolares

Índice de uso del 
ordenador en casa 

para realizar trabajos 
escolares (elevado 

al cuadrado) EESC

Índice de uso del 
ordenador en casa 

para realizar trabajos 
escolares * EESC

Índice de uso del 
ordenador en casa 

para realizar trabajos 
escolares (elevado al 

cuadrado) * EESC
(a) (a*a) (b) (a*b) (a*a*b)

Intersec-
ción E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 537 (2,4) 3 (2,5) -9 (1,3) 39 (1,7) 7 (1,9) 0 (0,9)

Austria 472 (3,7) 0 (2,4) -10 (1,2) 40 (3,0) 2 (1,8) 1 (1,0)

Bélgica 518 (1,8) -1 (1,2) -10 (0,7) 40 (1,6) -1 (1,2) -1 (0,7)

Chile 463 (3,0) -2 (2,0) -9 (1,4) 41 (2,0) 5 (1,3) -4 (1,1)

Corea 579 (2,6) 0 (1,5) -7 (0,9) 22 (2,2) 3 (1,6) 3 (1,0)

Dinamarca 487 (2,5) -5 (1,6) -6 (0,8) 30 (1,9) 2 (1,8) 1 (0,9)

España 493 (4,1) -3 (2,0) -11 (1,6) 29 (2,5) 1 (2,3) -1 (1,0)

Hungría 490 (3,4) -10 (1,9) -11 (1,2) 52 (3,3) -1 (2,0) 1 (1,1)

Irlanda 522 (2,5) 1 (1,6) -11 (1,3) 32 (2,9) -4 (1,9) 0 (1,5)

Islandia 505 (2,3) 5 (2,1) -9 (1,4) 26 (1,9) 1 (1,8) 1 (1,0)

Japón 535 (2,5) 12 (1,5) -11 (1,0) 19 (2,1) 1 (1,6) 2 (1,2)

Noruega 498 (2,7) 3 (2,0) -8 (0,9) 25 (2,3) 3 (2,2) -1 (0,9)

Nueva Zelanda 550 (2,1) -5 (2,1) -11 (1,4) 43 (2,5) 5 (2,2) 2 (1,8)

Polonia 487 (2,4) -11 (1,8) -9 (1,1) 45 (2,1) -1 (1,8) 1 (1,0)

Suecia 512 (3,2) -6 (1,5) -10 (0,8) 35 (2,6) 4 (1,8) 0 (1,1)

Media OCDE-15 510 (0,7) -1 (0,5) -9 (0,3) 35 (0,6) 2 (0,5) 0 (0,3)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 534 (2,9) 11 (2,0) -5 (1,0) 17 (2,0) -1 (1,5) -1 (0,6)

Macao-China 504 (1,4) 3 (1,1) -4 (0,7) 11 (1,6) -2 (1,0) -1 (0,9)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo 3). se realizan tres análisis de regresión cuadrática con las puntuaciones de lectura 
digital como variable dependiente. el índice se normaliza de modo que la media sea cero y la desviación estándar sea uno dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.6b 
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para navegar en Internet 
para realizar trabajos escolares 

Uso del ordenador en casa para navegar en Internet para realizar trabajos escolares

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 464 (3,8) 524 (2,8) 549 (2,6) 569 (4,3)

Austria 413 (6,6) 472 (3,7) 483 (4,5) 469 (6,3)

Bélgica 456 (4,3) 528 (2,0) 532 (2,4) 490 (4,2)

Chile 406 (4,1) 436 (4,5) 463 (3,8) 454 (5,3)

Corea 535 (4,8) 573 (3,0) 577 (3,5) 574 (5,0)

Dinamarca 443 (5,1) 489 (3,3) 498 (2,9) 494 (4,6)

España 436 (5,0) 489 (4,1) 497 (4,4) 472 (5,3)

Hungría 410 (7,1) 487 (4,8) 486 (4,7) 457 (5,7)

Irlanda 484 (3,6) 528 (3,2) 526 (3,9) 502 (6,3)

Islandia 476 (3,9) 526 (2,3) 524 (3,0) 495 (5,8)

Japón 512 (2,2) 545 (3,3) 549 (3,9) 503 (10,2)

Noruega 432 (7,0) 496 (3,8) 512 (3,1) 511 (4,7)

Nueva Zelanda 494 (4,9) 542 (2,8) 558 (2,6) 555 (6,4)

Polonia 413 (4,4) 468 (3,7) 481 (3,2) 474 (4,3)

Suecia 462 (4,6) 520 (3,5) 526 (3,9) 509 (5,8)

Media OCDE-15 456 (1,3) 508 (0,9) 517 (0,9) 502 (1,5)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 465 (4,8) 510 (3,0) 535 (2,8) 544 (3,7)

Macao-China 467 (2,3) 494 (1,1) 505 (1,5) 502 (3,9)
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Tabla VI.6.6c
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para enviar correos electrónicos 
para comunicarse con otros alumnos respecto a los trabajos escolares 

Uso del ordenador en casa para enviar correos electrónicos para comunicarse con otros alumnos respecto a los trabajos escolares

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 531 (2,9) 550 (3,0) 548 (3,9) 543 (6,3)

Austria 462 (4,1) 475 (3,8) 469 (5,1) 457 (5,9)

Bélgica 505 (2,5) 535 (2,6) 524 (2,8) 485 (3,8)

Chile 415 (3,6) 435 (6,2) 456 (4,5) 455 (4,0)

Corea 572 (3,2) 571 (3,7) 558 (3,8) 551 (5,0)

Dinamarca 494 (3,3) 498 (3,4) 481 (4,1) 462 (5,9)

España 475 (3,8) 486 (5,0) 485 (4,8) 467 (4,9)

Hungría 460 (5,9) 489 (4,5) 477 (5,1) 447 (5,0)

Irlanda 514 (2,9) 521 (4,5) 507 (5,8) 488 (6,9)

Islandia 514 (2,2) 519 (2,8) 513 (3,9) 501 (6,5)

Japón 521 (2,3) 529 (4,0) 541 (4,1) 522 (4,0)

Noruega 508 (2,9) 499 (3,8) 481 (5,6) 466 (7,6)

Nueva Zelanda 544 (2,8) 553 (3,2) 530 (4,1) 526 (6,1)

Polonia 466 (3,4) 472 (3,8) 463 (4,5) 451 (5,1)

Suecia 521 (3,1) 516 (4,4) 500 (4,8) 475 (6,9)

Media OCDE-15 500 (0,9) 510 (1,0) 502 (1,2) 486 (1,5)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 505 (3,3) 512 (3,5) 524 (3,3) 534 (3,6)

Macao-China 492 (1,5) 491 (2,2) 495 (1,9) 498 (3,3)
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Tabla VI.6.6d 
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para enviar correos electrónicos 
para comunicarse con los profesores respecto a los trabajos escolares

Uso del ordenador en casa para enviar correos electrónicos y comunicarse con los profesores respecto a los trabajos escolares

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 534 (3,2) 559 (3,0) 543 (5,1) 521 (8,7)

Austria 472 (3,5) 472 (5,3) 435 (8,1) 406 (15,0)

Bélgica 518 (2,1) 533 (3,6) 479 (4,9) 427 (7,6)

Chile 436 (3,5) 456 (5,4) 437 (6,3) 415 (8,9)

Corea 569 (3,1) 570 (3,8) 561 (5,6) 552 (8,9)

Dinamarca 492 (3,0) 496 (3,4) 483 (4,8) 451 (9,4)

España 479 (4,0) 493 (4,6) 461 (6,3) 427 (9,4)

Hungría 474 (4,2) 481 (5,5) 444 (7,3) 410 (8,0)

Irlanda 518 (2,8) 492 (7,0) 454 (9,8) 467 (14,2)

Islandia 509 (2,4) 523 (2,3) 518 (5,0) 492 (9,5)

Japón 526 (2,2) 496 (8,6) 500 (9,4) 444 (17,1)

Noruega 501 (2,9) 513 (4,3) 489 (6,7) 458 (11,1)

Nueva Zelanda 545 (2,3) 556 (3,8) 505 (6,3) 493 (11,2)

Polonia 470 (3,1) 469 (5,3) 420 (6,9) 409 (9,6)

Suecia 516 (3,3) 522 (4,0) 492 (6,0) 457 (8,7)

Media OCDE-15 504 (0,8) 509 (1,3) 481 (1,7) 455 (2,8)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 508 (2,8) 525 (3,1) 523 (4,4) 506 (9,6)

Macao-China 489 (1,0) 499 (1,8) 500 (2,7) 468 (6,9)
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Tabla VI.6.6e 
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para descargar, subir  
o buscar material en el sitio web del centro escolar

Uso del ordenador en casa para descargar, subir o buscar material en el sitio web del centro escolar

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 537 (3,0) 554 (3,3) 548 (5,3) 516 (8,9)

Austria 464 (3,9) 472 (5,3) 471 (6,7) 450 (8,1)

Bélgica 514 (2,4) 533 (2,7) 511 (4,9) 448 (8,7)

Chile 439 (3,8) 442 (5,4) 434 (4,9) 425 (6,1)

Corea 560 (3,6) 577 (3,0) 571 (5,0) 566 (7,4)

Dinamarca 492 (3,0) 492 (3,3) 488 (4,5) 483 (6,9)

España 484 (3,9) 484 (5,4) 459 (6,7) 431 (7,4)

Hungría 468 (4,2) 484 (5,4) 459 (7,7) 430 (12,2)

Irlanda 520 (2,8) 502 (5,6) 465 (8,3) 454 (9,1)

Islandia 509 (2,1) 521 (2,9) 521 (3,6) 510 (6,2)

Japón 525 (2,0) 529 (5,3) 519 (7,8) 484 (11,0)

Noruega 488 (3,9) 508 (3,2) 515 (3,5) 487 (7,0)

Nueva Zelanda 545 (2,5) 551 (3,4) 526 (5,3) 500 (13,1)

Polonia 473 (3,4) 467 (4,1) 457 (4,4) 437 (5,5)

Suecia 517 (3,4) 514 (3,8) 506 (6,5) 481 (8,4)

Media OCDE-15 502 (0,8) 509 (1,1) 497 (1,5) 473 (2,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 500 (3,3) 523 (2,6) 533 (3,5) 517 (6,2)

Macao-China 489 (1,0) 498 (1,7) 496 (2,2) 480 (5,3)
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Tabla VI.6.6f 
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en casa para comprobar si hay avisos  
en el sitio web del centro escolar

Uso del ordenador en casa para comprobar si hay avisos en el sitio web del centro escolar

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 542 (2,6) 546 (4,6) 539 (6,6) 519 (10,3)

Austria 463 (4,2) 464 (4,7) 478 (6,2) 471 (7,9)

Bélgica 519 (2,3) 520 (3,2) 507 (5,5) 465 (8,8)

Chile 438 (3,5) 448 (5,5) 426 (7,3) 417 (8,9)

Corea 566 (3,2) 574 (3,5) 567 (5,0) 552 (11,7)

Dinamarca 492 (2,9) 487 (3,8) 488 (4,6) 497 (6,0)

España 484 (4,0) 478 (5,2) 457 (6,7) 418 (10,1)

Hungría 471 (4,4) 478 (4,5) 455 (8,4) 453 (13,5)

Irlanda 515 (2,9) 518 (6,0) 466 (10,3) 449 (12,9)

Islandia 516 (1,9) 513 (3,5) 513 (4,7) 507 (7,0)

Japón 523 (2,0) 539 (5,2) 523 (9,7) 471 (18,1)

Noruega 497 (3,6) 506 (3,2) 506 (4,1) 499 (10,3)

Nueva Zelanda 548 (2,4) 537 (4,2) 514 (6,2) 507 (11,2)

Polonia 473 (3,3) 458 (4,9) 445 (4,5) 423 (7,0)

Suecia 519 (3,1) 501 (5,5) 488 (9,5) 470 (9,6)

Media OCDE-15 504 (0,8) 504 (1,2) 491 (1,8) 475 (2,7)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 512 (3,0) 523 (3,2) 518 (5,5) 520 (8,6)

Macao-China 491 (1,0) 496 (2,0) 498 (2,9) 485 (7,5)
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Tabla VI.6.7a Rendimiento en lectura digital, por índice de uso del ordenador en el centro escolar

Relación entre puntuación en lectura 
digital y el índice de uso del ordenador 

en el centro escolar
Relación entre puntuación en lectura digital y el índice  

de uso del ordenador en el centro escolar, por sexo  

Intersección

Índice de uso 
del ordenador 

en el centro 
escolar

Índice de uso 
del ordenador 

en el centro 
escolar 

(elevado al 
cuadrado) Intersección

Índice de uso 
del ordenador 

en el centro 
escolar

Índice de uso 
del ordenador 

en el centro 
escolar 

(elevado al 
cuadrado) Chicas

Índice de uso 
del ordenador 

en el centro 
escolar 

* Chicas

Índice de uso 
del ordenador 

en el centro 
escolar 

(elevado al 
cuadrado) 
* Chicas

(a) (a*a) (a) (a*a) (b) (a*b) (a*a*b)

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 547 (2,7) 3 (1,8) -6 (0,6) 534 (3,6) 5 (1,9) -5 (0,6) 25 (3,5) -5 (2,6) -1 (1,1)

Austria 472 (3,8) -9 (3,0) -6 (1,5) 462 (4,5) -4 (3,3) -5 (1,6) 21 (5,9) -13 (3,6) -3 (1,9)

Bélgica 527 (2,2) -10 (1,9) -11 (1,3) 518 (3,1) -8 (2,5) -10 (1,5) 18 (3,9) -5 (2,6) -3 (2,2)

Chile 444 (3,4) -17 (2,5) -6 (1,4) 433 (4,3) -17 (3,0) -4 (1,8) 21 (4,3) -1 (3,3) -5 (2,2)

Corea 572 (2,7) -4 (1,9) -3 (1,8) 563 (3,4) -5 (2,9) -2 (2,8) 18 (4,9) 2 (3,4) -2 (3,3)

Dinamarca 493 (2,6) -14 (2,1) -3 (1,0) 491 (3,1) -9 (2,7) -3 (1,3) 4 (3,1) -11 (3,3) -1 (1,8)

España 482 (3,8) -9 (2,5) -9 (1,4) 475 (4,6) -6 (3,1) -9 (2,0) 13 (4,5) -6 (4,8) 1 (3,4)

Hungría 474 (4,2) -27 (3,0) -5 (1,8) 466 (5,3) -21 (3,4) -4 (1,9) 19 (5,4) -16 (4,7) -6 (3,2)

Irlanda 520 (1,7) 1 (1,6) -5 (0,9) 505 (2,4) 1 (2,6) -4 (1,2) 28 (3,2) -3 (4,0) 0 (2,0)

Islandia 518 (2,9) -4 (1,9) -5 (1,2) 502 (4,0) -4 (2,0) -4 (1,2) 31 (4,8) -1 (3,7) -3 (3,5)

Japón 530 (2,6) 6 (1,9) -6 (1,1) 519 (3,4) 6 (2,7) -5 (1,2) 22 (4,1) -1 (3,5) 0 (2,6)

Noruega 551 (2,2) -12 (1,7) -9 (0,9) 534 (3,4) -11 (2,2) -9 (1,2) 32 (3,9) -4 (3,5) 3 (1,7)

Nueva Zelanda 505 (2,9) -9 (1,7) -4 (0,7) 490 (3,4) -6 (1,8) -4 (0,7) 30 (3,0) -4 (2,5) 0 (1,4)

Polonia 469 (2,9) -21 (1,7) -4 (1,2) 458 (3,4) -17 (2,1) -5 (1,5) 21 (3,9) -6 (2,8) 2 (3,0)

Suecia 518 (3,3) -9 (1,8) -5 (0,7) 507 (3,6) -7 (2,1) -5 (0,8) 23 (2,8) -2 (3,7) -1 (2,0)

Media OCDE-15 508 (0,8) -9 (0,5) -6 (0,3) 497 (1,0) -7 (0,7) -5 (0,4) 22 (1,1) -5 (0,9) -1 (0,6)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 518 (2,6) -12 (1,9) -2 (0,8) 515 (3,4) -11 (2,4) -2 (1,0) 6 (4,3) -2 (3,2) 1 (1,6)

Macao-China 495 (0,9) 0 (1,2) -2 (0,7) 490 (1,4) -1 (1,6) -3 (0,8) 9 (2,2) 3 (1,7) 2 (1,4)

Relación entre puntuación en lectura digital y el índice de uso del ordenador en el centro escolar,  
por el índice PISA de estatus económico, social y cultural (EESC)

Intersección

Índice de uso del 
ordenador en el centro 

escolar

Índice de uso 
del ordenador en 
el centro escolar  

(elevado al cuadrado) EESC

Índice de uso 
del ordenador en el 

centro escolar * EESC

Índice de uso del 
ordenador en el centro 

escolar (elevado al 
cuadrado) * EESC

(a) (a*a) (b) (a*b) (a*a*b)

Intersec-
ción E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 533 (2,3) -3 (2,0) -6 (0,7) 41 (1,8) 1 (1,6) 1 (0,7)

Austria 469 (3,8) -9 (2,3) -7 (1,3) 43 (2,8) -2 (2,3) 0 (1,3)

Bélgica 517 (2,1) -8 (1,7) -10 (1,2) 41 (1,9) -3 (1,3) -1 (1,1)

Chile 464 (3,0) -15 (2,4) -7 (1,4) 36 (1,8) -3 (1,4) -1 (1,1)

Corea 577 (2,5) -3 (1,9) -5 (1,5) 24 (2,6) 2 (2,1) 2 (2,0)

Dinamarca 485 (2,4) -15 (1,7) -3 (0,7) 29 (1,8) 0 (1,5) 2 (0,7)

España 492 (3,8) -9 (2,4) -9 (1,5) 30 (2,2) -4 (2,2) 0 (1,0)

Hungría 486 (3,4) -20 (2,5) -6 (1,7) 52 (2,9) -2 (1,9) -1 (1,3)

Irlanda 500 (2,3) -1 (2,1) -6 (1,3) 28 (2,0) 0 (1,8) 0 (0,9)

Islandia 516 (2,6) -4 (1,7) -5 (1,2) 34 (2,9) -1 (2,1) -1 (1,4)

Japón 530 (2,4) 5 (1,7) -6 (0,9) 22 (2,1) -3 (1,9) 2 (0,8)

Noruega 547 (2,1) -11 (1,6) -8 (0,9) 44 (2,3) 0 (2,1) 1 (1,1)

Nueva Zelanda 492 (3,0) -9 (1,6) -3 (0,7) 28 (2,2) -3 (1,7) 0 (0,7)

Polonia 485 (2,4) -14 (1,5) -7 (1,1) 45 (2,0) 2 (1,5) 0 (1,2)

Suecia 506 (3,2) -10 (1,8) -4 (0,8) 37 (2,4) 1 (1,7) -1 (0,7)

Media OCDE-15 507 (0,7) -8 (0,5) -6 (0,3) 36 (0,6) -1 (0,5) 0 (0,3)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 534 (2,8) -12 (1,8) -3 (0,7) 19 (2,0) 1 (1,2) 1 (0,6)

Macao-China 503 (1,2) -1 (1,5) -3 (0,8) 12 (1,1) -1 (1,1) -1 (0,7)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo 3). se realizan tres análisis de regresión cuadrática con las puntuaciones de lectura 
digital como variable dependiente. el índice se normaliza de modo que la media sea cero y la desviación estándar sea uno dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.7b Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para chatear en Internet

Uso del ordenador en el centro escolar para chatear en Internet

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación  
media E. E.

Puntuación  
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 548 (2,9) 518 (4,0) 514 (5,2) 481 (9,0)

Austria 473 (4,5) 468 (5,1) 461 (5,9) 436 (11,7)

Bélgica 522 (1,9) 481 (5,5) 471 (5,2) 410 (9,1)

Chile 444 (3,7) 421 (5,1) 417 (6,5) 388 (8,3)

Corea 572 (2,9) 540 (6,2) 533 (6,3) 518 (22,0)

Dinamarca 507 (3,1) 491 (3,8) 473 (3,8) 465 (4,9)

España 487 (3,8) 446 (5,5) 464 (6,5) 414 (14,9)

Hungría 484 (4,2) 454 (7,7) 444 (6,5) 419 (10,8)

Irlanda 516 (2,8) 506 (6,2) 499 (8,5) 471 (8,8)

Islandia 521 (1,9) 509 (3,3) 501 (4,0) 475 (10,6)

Japón 526 (2,2) 463 (12,0) 485 (13,5) 0 (0,0)

Noruega 515 (2,8) 498 (4,1) 476 (4,0) 444 (6,4)

Nueva Zelanda 552 (2,0) 508 (5,5) 494 (6,4) 478 (8,8)

Polonia 470 (3,1) 438 (4,9) 419 (8,8) 402 (15,2)

Suecia 524 (3,3) 495 (4,1) 489 (6,0) 445 (9,2)

Media OCDE-15 511 (0,8) 482 (1,5) 476 (1,8) 416 (2,9)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 524 (2,4) 496 (6,0) 486 (6,4) 477 (6,9)

Macao-China 497 (0,8) 477 (2,6) 475 (2,9) 469 (6,4)
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Tabla VI.6.7c
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para enviar  
correos electrónicos

Uso del ordenador en el centro escolar para enviar correos electrónicos

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación  
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 529 (3,2) 551 (3,2) 552 (3,1) 549 (9,1)

Austria 462 (4,5) 479 (5,3) 474 (5,2) 450 (8,8)

Bélgica 516 (2,2) 532 (3,8) 496 (4,8) 435 (9,0)

Chile 439 (4,0) 444 (4,7) 427 (5,9) 406 (9,4)

Corea 570 (2,8) 562 (7,1) 550 (13,1) 529 (26,5)

Dinamarca 496 (3,0) 500 (3,5) 482 (3,9) 459 (5,4)

España 481 (3,9) 479 (5,1) 473 (7,1) 436 (12,8)

Hungría 486 (4,7) 471 (5,3) 442 (6,9) 404 (11,1)

Irlanda 511 (2,8) 527 (5,1) 519 (6,5) 486 (12,7)

Islandia 508 (2,3) 525 (2,6) 520 (4,0) 507 (11,3)

Japón 525 (2,1) 516 (16,9) 525 (18,3) 473 (14,3)

Noruega 508 (3,0) 508 (3,6) 485 (3,7) 460 (7,9)

Nueva Zelanda 541 (2,4) 552 (3,0) 538 (4,8) 524 (7,6)

Polonia 470 (3,0) 459 (4,8) 434 (8,7) 409 (12,8)

Suecia 510 (3,7) 521 (3,8) 514 (4,9) 475 (8,8)

Media OCDE-15 503 (0,8) 508 (1,6) 496 (2,0) 467 (3,1)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 520 (2,7) 516 (3,4) 509 (5,7) 487 (7,1)

Macao-China 490 (1,0) 501 (2,1) 490 (3,2) 477 (8,7)
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Tabla VI.6.7d
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para navegar 
en Internet para realizar trabajos escolares

Uso del ordenador en el centro escolar para navegar en Internet para realizar trabajos escolares

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 502 (4,5) 537 (3,5) 550 (2,6) 547 (4,7)

Austria 459 (4,4) 482 (4,2) 466 (4,5) 444 (10,0)

Bélgica 521 (2,5) 528 (2,5) 487 (4,0) 431 (7,2)

Chile 447 (5,8) 446 (4,1) 431 (3,9) 413 (5,2)

Corea 570 (2,7) 565 (4,0) 566 (7,7) 557 (11,2)

Dinamarca 440 (8,0) 496 (4,1) 496 (2,8) 484 (4,0)

España 475 (5,4) 485 (4,8) 483 (4,5) 457 (5,5)

Hungría 488 (5,5) 476 (5,5) 454 (4,7) 429 (8,1)

Irlanda 506 (3,4) 521 (3,4) 516 (4,6) 488 (10,6)

Islandia 492 (3,8) 523 (2,4) 517 (2,4) 505 (8,3)

Japón 521 (2,2) 533 (3,9) 532 (4,3) 498 (12,7)

Noruega 458 (6,9) 504 (3,6) 508 (3,3) 495 (3,3)

Nueva Zelanda 524 (3,9) 556 (2,9) 543 (2,9) 529 (6,0)

Polonia 475 (3,9) 469 (3,2) 451 (4,0) 424 (7,9)

Suecia 472 (8,8) 519 (4,3) 519 (3,4) 501 (5,5)

Media OCDE-15 490 (1,3) 509 (1,0) 501 (1,1) 480 (2,0)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 519 (3,0) 518 (2,9) 511 (4,3) 501 (7,0)

Macao-China 487 (1,2) 495 (1,6) 500 (2,2) 486 (5,5)
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Tabla VI.6.7e
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para descargar,  
subir o buscar material en el sitio web del centro escolar

Uso del ordenador en el centro escolar para descargar, subir o buscar material en el sitio web del centro escolar

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 534 (2,8) 552 (3,8) 552 (4,0) 545 (8,5)

Austria 469 (3,8) 468 (5,9) 461 (5,9) 442 (14,9)

Bélgica 517 (2,3) 529 (3,6) 506 (5,0) 429 (9,3)

Chile 446 (3,9) 428 (4,7) 421 (5,1) 404 (8,5)

Corea 570 (2,7) 565 (4,0) 566 (11,4) 549 (17,8)

Dinamarca 495 (2,8) 490 (4,1) 485 (4,6) 466 (7,4)

España 483 (3,9) 473 (5,1) 468 (6,9) 437 (10,1)

Hungría 477 (4,0) 465 (6,5) 447 (8,1) 410 (14,7)

Irlanda 518 (2,9) 500 (6,3) 492 (7,1) 445 (17,4)

Islandia 516 (1,9) 517 (3,3) 507 (5,5) 483 (16,2)

Japón 525 (2,1) 527 (5,8) 521 (9,6) c c

Noruega 501 (3,6) 507 (3,5) 504 (3,5) 474 (6,7)

Nueva Zelanda 546 (2,2) 543 (4,5) 534 (5,0) 518 (14,5)

Polonia 475 (3,2) 448 (3,7) 423 (5,9) 402 (11,2)

Suecia 520 (3,3) 500 (5,3) 501 (4,4) 459 (12,6)

Media OCDE-15 506 (0,8) 501 (1,2) 493 (1,7) 431 (3,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 515 (3,1) 520 (3,1) 516 (4,3) 485 (7,3)

Macao-China 487 (1,0) 499 (2,2) 509 (2,6) 469 (8,1)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

401873 _ 0344-0390.indd   357 13/09/11   9:37



Anexo B1: ResultAdos poR pAíses y economíAs

358 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.7f
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para colgar trabajos 
en el sitio web del centro escolar

Uso del ordenador en el centro escolar para colgar trabajos en el sitio web del centro escolar

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 545 (2,7) 530 (5,4) 512 (8,5) 504 (13,3)

Austria 475 (3,4) 444 (6,9) 437 (9,2) 423 (17,7)

Bélgica 518 (2,4) 525 (3,9) 499 (5,4) 436 (10,6)

Chile 446 (3,5) 408 (5,7) 394 (8,7) 376 (11,8)

Corea 570 (2,8) 554 (8,7) 529 (14,8) c c

Dinamarca 501 (2,7) 458 (4,8) 439 (6,3) 424 (12,4)

España 485 (3,8) 459 (6,7) 455 (7,7) 418 (12,2)

Hungría 480 (4,0) 458 (6,6) 439 (8,0) 405 (14,7)

Irlanda 517 (2,8) 473 (9,1) 455 (12,9) 420 (16,8)

Islandia 518 (1,4) 487 (6,6) 461 (12,6) 448 (22,4)

Japón 525 (2,2) 526 (7,3) 521 (7,3) c c

Noruega 495 (4,8) 511 (3,6) 504 (3,5) 479 (5,3)

Nueva Zelanda 550 (2,0) 509 (6,8) 475 (13,4) 438 (15,9)

Polonia 472 (3,0) 420 (6,0) 403 (7,9) 384 (15,2)

Suecia 521 (3,2) 477 (5,5) 456 (9,1) 421 (15,2)

Media OCDE-15 508 (0,8) 483 (1,7) 465 (2,5) 372 (3,5)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 522 (3,5) 519 (2,9) 503 (4,2) 480 (7,9)

Macao-China 488 (1,1) 492 (1,9) 502 (2,1) 475 (6,6)
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Tabla VI.6.7g
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para jugar 
a simulaciones en el centro escolar

Uso del ordenador en el centro escolar para jugar a simulaciones en el centro escolar

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 553 (3,0) 528 (3,3) 511 (4,1) 479 (4,9)

Austria 476 (3,5) 443 (6,2) 430 (6,8) 415 (11,3)

Bélgica 525 (2,0) 493 (4,7) 465 (4,8) 424 (8,0)

Chile 447 (3,4) 407 (5,9) 388 (7,0) 370 (10,8)

Corea 571 (2,8) 536 (8,3) 527 (10,9) c c

Dinamarca 500 (3,0) 479 (3,1) 467 (4,8) 447 (7,5)

España 487 (3,4) 456 (7,2) 434 (9,3) 416 (12,8)

Hungría 481 (4,1) 448 (7,8) 419 (7,7) 398 (14,7)

Irlanda 518 (2,8) 500 (6,1) 485 (7,1) 448 (13,8)

Islandia 519 (1,5) 496 (5,6) 478 (8,5) 464 (16,9)

Japón 527 (2,1) 493 (7,4) 507 (7,6) c c

Noruega 514 (3,0) 488 (4,2) 464 (5,1) 437 (6,2)

Nueva Zelanda 552 (2,1) 523 (4,6) 497 (6,4) 432 (12,7)

Polonia 474 (3,0) 436 (5,6) 412 (7,0) 397 (13,5)

Suecia 519 (3,2) 500 (5,3) 464 (7,6) 426 (13,9)

Media OCDE-15 511 (0,8) 482 (1,5) 463 (1,9) 370 (2,8)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 523 (2,4) 492 (5,5) 480 (7,4) 479 (8,6)

Macao-China 496 (0,8) 477 (3,3) 473 (4,2) 474 (8,0)
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Tabla VI.6.7h
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para hacer prácticas 
y ejercicios de repetición

Uso del ordenador en el centro escolar para hacer prácticas y ejercicios de repetición

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 545 (2,7) 540 (3,7) 525 (5,7) 501 (17,3)

Austria 474 (3,5) 466 (5,6) 429 (7,3) 417 (15,8)

Bélgica 518 (2,2) 531 (2,8) 489 (4,2) 426 (6,7)

Chile 444 (3,7) 434 (4,7) 424 (5,4) 394 (8,9)

Corea 570 (3,0) 561 (5,6) 560 (4,4) 560 (10,0)

Dinamarca 500 (2,8) 492 (3,5) 462 (4,7) 454 (8,7)

España 482 (4,3) 488 (4,3) 465 (5,4) 441 (8,4)

Hungría 483 (4,1) 457 (5,7) 419 (8,0) 389 (15,0)

Irlanda 514 (2,9) 518 (4,7) 500 (8,4) 443 (13,2)

Islandia 514 (1,8) 522 (3,0) 508 (4,2) 486 (13,6)

Japón 525 (2,2) 493 (8,4) 518 (12,6) c c

Noruega 508 (3,7) 509 (2,8) 484 (3,8) 465 (7,1)

Nueva Zelanda 547 (2,1) 539 (5,3) 536 (6,8) 460 (12,7)

Polonia 475 (3,2) 451 (4,1) 428 (6,4) 407 (10,3)

Suecia 522 (3,3) 510 (4,0) 479 (5,7) 443 (13,2)

Media OCDE-15 508 (0,8) 501 (1,2) 482 (1,7) 419 (3,0)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 524 (2,7) 511 (4,0) 490 (5,0) 466 (11,4)

Macao-China 496 (0,9) 488 (2,1) 479 (3,0) 466 (7,2)
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Tabla VI.6.7i
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para hacer deberes 
individuales en un ordenador del centro escolar 

Uso del ordenador en el centro escolar para hacer deberes individuales en un ordenador del centro escolar

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 523 (3,7) 551 (2,9) 548 (3,1) 542 (5,0)

Austria 470 (4,0) 474 (4,9) 451 (5,9) 426 (12,4)

Bélgica 523 (2,0) 514 (3,7) 470 (5,0) 415 (8,7)

Chile 445 (4,7) 444 (4,3) 430 (4,6) 405 (5,7)

Corea 570 (2,7) 559 (7,4) 567 (14,4) 541 (17,7)

Dinamarca 495 (4,4) 500 (3,3) 485 (3,2) 485 (4,6)

España 487 (3,9) 467 (5,5) 458 (6,6) 442 (9,8)

Hungría 482 (4,0) 456 (6,7) 419 (8,7) 392 (16,3)

Irlanda 514 (2,9) 514 (5,2) 511 (8,3) 460 (13,3)

Islandia 513 (2,0) 521 (2,5) 510 (4,2) 503 (10,9)

Japón 525 (2,2) 518 (8,4) 529 (8,6) c c

Noruega 501 (4,7) 507 (3,2) 502 (3,4) 484 (5,1)

Nueva Zelanda 544 (3,0) 554 (3,2) 534 (4,1) 507 (8,2)

Polonia 475 (3,1) 451 (4,4) 426 (5,5) 405 (10,1)

Suecia 514 (3,5) 519 (4,3) 509 (5,2) 481 (12,3)

Media OCDE-15 505 (0,9) 503 (1,3) 490 (1,7) 433 (2,7)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 522 (2,5) 513 (3,5) 503 (5,6) 485 (7,4)

Macao-China 491 (1,1) 496 (1,9) 494 (2,3) 477 (7,7)
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Tabla VI.6.7j
Rendimiento en lectura digital, por uso del ordenador en el centro escolar para realizar trabajos 
en grupo y comunicarse con otros alumnos

Uso del ordenador en el centro escolar para realizar trabajos en grupo y comunicarse con otros alumnos

Nunca  
o casi nunca Una o dos veces al mes Una o dos veces a la semana Cada día o casi cada día

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 534 (3,1) 552 (3,0) 542 (3,5) 528 (7,0)

Austria 467 (4,4) 478 (4,1) 459 (5,6) 428 (10,3)

Bélgica 513 (2,3) 534 (2,6) 488 (3,8) 433 (7,9)

Chile 445 (4,6) 445 (4,4) 429 (4,3) 405 (5,8)

Corea 570 (2,7) 561 (6,0) 560 (12,8) 533 (14,6)

Dinamarca 491 (3,9) 500 (3,3) 490 (3,3) 478 (4,5)

España 479 (4,0) 487 (4,7) 474 (5,4) 447 (8,3)

Hungría 483 (4,4) 474 (5,0) 448 (5,6) 432 (8,9)

Irlanda 514 (2,8) 514 (4,0) 519 (5,9) 462 (10,1)

Islandia 503 (2,7) 525 (2,0) 516 (3,7) 491 (10,8)

Japón 524 (2,1) 531 (5,1) 523 (5,1) c c

Noruega 488 (4,5) 514 (3,1) 498 (3,7) 477 (4,9)

Nueva Zelanda 550 (2,7) 553 (3,1) 513 (4,2) 492 (7,9)

Polonia 474 (3,2) 453 (3,9) 443 (5,6) 401 (8,4)

Suecia 516 (3,6) 520 (3,8) 503 (4,4) 463 (9,1)

Media OCDE-15 503 (0,9) 509 (1,0) 494 (1,4) 431 (2,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 519 (2,8) 518 (3,1) 502 (5,5) 476 (11,9)

Macao-China 492 (1,1) 496 (1,5) 487 (2,9) 467 (6,9)
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Tabla VI.6.8a
Rendimiento en lectura digital, por tiempo dedicado al uso del ordenador en clases de la lengua 
de enseñanza

Relación entre puntuaciones en lectura digital  
y tiempo dedicado al uso del ordenador  

en clases de la lengua de enseñanza

Relación entre puntuaciones en lectura digital y tiempo dedicado  
al uso del ordenador en clases de la lengua de enseñanza, tras tener 

en cuenta el entorno socioeconómico (EESC) de los alumnos 

Intersección

Tiempo dedicado 
al uso del 
ordenador 

en clases de 
la lengua de 

enseñanza (horas 
a la semana)

Tiempo dedicado 
al uso del 
ordenador 

en clases de 
la lengua de 

enseñanza (horas 
a la semana) 
(elevado al 
cuadrado) Intersección

Tiempo dedicado 
al uso del 
ordenador 

en clases de 
la lengua de 

enseñanza (horas 
a la semana)

Tiempo dedicado 
al uso del 
ordenador 

en clases de 
la lengua de 

enseñanza (horas 
a la semana) 
(elevado al 
cuadrado) EESC

(a) (a*a) (a) (a*a) (b)

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 548 (3,2) -23 (12,8) 14 (13,3) 534 (2,8) -27 (11,3) 14 (11,6) 42 (1,9)

Austria 475 (3,9) -105 (28,5) 72 (25,0) 470 (4,0) -83 (26,9) 50 (22,5) 42 (2,7)

Bélgica 521 (2,0) 50 (21,3) -98 (20,6) 512 (1,9) 34 (19,3) -71 (20,2) 40 (1,7)

Chile 452 (3,5) -105 (22,2) 56 (20,4) 468 (3,0) -89 (17,6) 42 (17,0) 34 (1,5)

Corea 567 (3,2) -1 (13,9) 7 (11,5) 571 (2,9) -1 (13,1) 8 (10,8) 26 (2,3)

Dinamarca 502 (3,9) -40 (14,4) 23 (11,2) 491 (3,6) -28 (13,6) 14 (10,8) 29 (1,6)

España 485 (3,9) -128 (46,9) 62 (39,7) 493 (3,6) -102 (41,2) 46 (35,4) 31 (2,1)

Hungría 479 (3,9) -311 (41,4) 218 (35,5) 487 (3,2) -224 (37,5) 146 (32,9) 52 (2,7)

Irlanda 516 (2,8) -72 (33,4) 32 (35,6) 514 (2,6) -66 (32,2) 24 (34,0) 33 (2,7)

Islandia 516 (1,6) -9 (20,7) -4 (22,4) 496 (2,2) -11 (20,0) 1 (21,8) 28 (1,7)

Japón 525 (2,2) -208 (72,6) 63 (69,0) 526 (2,1) -235 (72,1) 97 (68,9) 24 (2,0)

Noruega 506 (3,3) 6 (11,2) -19 (9,2) 493 (3,4) 7 (11,2) -21 (9,2) 28 (2,0)

Nueva Zelanda 555 (2,3) -117 (23,5) 83 (28,7) 550 (2,1) -103 (18,9) 72 (20,5) 45 (2,1)

Polonia 467 (3,0) -146 (31,7) 72 (29,4) 480 (2,3) -116 (25,9) 44 (23,5) 46 (1,6)

Suecia 522 (4,0) -35 (17,5) 16 (14,8) 510 (3,7) -24 (15,0) 7 (13,6) 34 (2,4)

Media OCDE-15 509 (0,8) -83 (8,2) 40 (7,7) 506 (0,8) -71 (7,6) 32 (7,2) 36 (0,5)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 520 (2,5) -94 (19,3) 77 (18,6) 535 (2,7) -94 (17,7) 76 (17,4) 18 (1,9)

Macao-China 497 (0,8) -68 (11,6) 45 (10,0) 506 (1,2) -72 (11,5) 46 (9,9) 12 (1,2)

Relación entre puntuaciones en lectura digital y tiempo dedicado al uso del ordenador en clases de la lengua de enseñanza, 
tras tener en cuenta el entorno socioeconómico (EESC) de los alumnos y de los centros escolares

Intersección

Tiempo dedicado al uso 
del ordenador en clases 

de la lengua de enseñanza 
(horas a la semana)

Tiempo dedicado al uso 
del ordenador en clases 

de la lengua de enseñanza 
(horas a la semana) 

(elevado al cuadrado) EESC de los alumnos
EESC medio  

de los centros escolares
(a) (a*a) (b) (c)

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 519 (2,9) -25 (11,0) 9 (10,8) 26 (1,3) 62 (5,2)

Austria 460 (4,6) -34 (23,2) 14 (18,6) 12 (1,6) 109 (9,7)

Bélgica 499 (2,2) 26 (17,5) -55 (17,6) 16 (1,3) 76 (4,7)

Chile 479 (3,2) -76 (15,2) 39 (15,5) 10 (1,5) 46 (3,1)

Corea 577 (2,7) -5 (12,7) 12 (10,4) 10 (1,2) 56 (6,1)

Dinamarca 481 (3,9) -20 (12,9) 7 (10,4) 21 (1,6) 39 (6,2)

España 498 (3,6) -103 (40,3) 47 (34,8) 23 (1,6) 23 (4,6)

Hungría 494 (3,0) -126 (32,8) 83 (27,9) 11 (1,5) 94 (4,5)

Irlanda 513 (2,5) -70 (31,5) 28 (32,7) 26 (1,9) 29 (9,1)

Islandia 481 (3,4) -10 (20,2) 4 (22,1) 23 (1,9) 25 (4,1)

Japón 526 (2,1) -190 (58,5) 63 (55,5) 7 (1,6) 73 (6,5)

Noruega 482 (5,8) 5 (11,1) -19 (9,0) 24 (1,9) 28 (10,5)

Nueva Zelanda 547 (2,3) -91 (15,9) 59 (15,1) 34 (1,9) 47 (6,7)

Polonia 487 (2,3) -108 (25,1) 36 (23,0) 38 (1,7) 32 (5,5)

Suecia 496 (4,7) -23 (14,3) 6 (13,2) 25 (1,7) 50 (7,9)

Media OCDE-15 502 (0,9) -57 (6,8) 22 (6,3) 20 (0,4) 53 (1,7)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 557 (4,6) -82 (16,9) 66 (16,7) 4 (1,5) 43 (5,2)

Macao-China 516 (1,6) -76 (11,7) 49 (10,1) 7 (1,4) 20 (2,1)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo 3). se realizan tres análisis de regresión cuadrática con las puntaciones de lectura 
digital como variable dependiente.  
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

401873 _ 0344-0390.indd   361 13/09/11   9:37



Anexo B1: ResultAdos poR pAíses y economíAs

362 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

[Parte 1/2]

Tabla VI.6.8b
Rendimiento en lectura impresa, por tiempo dedicado al uso del ordenador en clases de la lengua 
de enseñanza

Relación entre puntuaciones en lectura impresa 
y tiempo dedicado al uso del ordenador en clases  

de la lengua de enseñanza

Relación entre puntuaciones en lectura impresa y tiempo dedicado al uso 
del ordenador en clases de la lengua de enseñanza, tras tener en cuenta 

el entorno socioeconómico (EESC) de los alumnos

Intersección

Tiempo dedicado 
al uso del 

ordenador en 
clases de la lengua 

de enseñanza 
(horas a la 
semana)

Tiempo dedicado 
al uso del 

ordenador en 
clases de la lengua 

de enseñanza 
(horas a la 

semana) (elevado 
al cuadrado) Intersección

Tiempo dedicado 
al uso del 

ordenador en 
clases de la lengua 

de enseñanza 
(horas a la 
semana)

Tiempo dedicado 
al uso del 

ordenador en 
clases de la lengua 

de enseñanza 
(horas a la 

semana) (elevado 
al cuadrado) EESC

(a) (a*a) (a) (a*a) (b)

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Alemania 515 (2,7) -109 (24,9) 45 (29,7) 506 (2,1) -95 (21,8) 35 (25,1) 41 (1,8)

Australia 527 (2,5) -28 (12,1) 17 (14,9) 512 (2,1) -32 (10,5) 18 (13,4) 45 (1,8)

Austria 486 (3,2) -120 (26,5) 77 (24,2) 481 (2,8) -97 (23,6) 54 (20,3) 46 (2,2)

Bélgica 522 (2,1) 38 (22,9) -102 (21,6) 512 (1,9) 22 (20,9) -73 (21,3) 42 (1,5)

Canadá 537 (1,5) -49 (9,1) 21 (9,1) 522 (1,5) -47 (8,6) 17 (8,7) 30 (1,4)

Chile 465 (3,0) -75 (26,1) 46 (23,0) 478 (2,6) -61 (21,3) 34 (19,5) 29 (1,5)

Corea 539 (3,8) -5 (14,3) 11 (11,5) 544 (3,3) -6 (13,6) 11 (10,9) 32 (2,5)

Dinamarca 506 (3,5) -31 (14,0) 16 (11,1) 494 (3,1) -17 (13,0) 5 (10,3) 34 (1,5)

Eslovenia 490 (1,3) -43 (24,3) 2 (21,5) 487 (1,3) -53 (23,2) 10 (20,9) 37 (1,6)

España 489 (2,0) -92 (23,8) 42 (20,2) 497 (1,8) -64 (22,2) 24 (19,1) 28 (1,5)

Estonia 506 (2,6) -102 (27,0) 43 (26,1) 502 (2,4) -94 (25,5) 37 (24,6) 28 (2,2)

Finlandia 539 (2,3) 10 (18,2) -37 (20,5) 529 (2,3) -3 (16,8) -25 (19,5) 30 (1,6)

Grecia 496 (4,2) -208 (24,8) 120 (21,0) 495 (3,7) -188 (23,1) 107 (19,7) 32 (2,4)

Hungría 504 (2,9) -327 (32,2) 231 (27,9) 512 (2,3) -253 (29,2) 169 (26,5) 45 (2,2)

Irlanda 505 (2,8) -70 (31,5) 19 (33,1) 503 (2,5) -66 (30,2) 12 (31,3) 39 (2,0)

Islandia 505 (1,6) 11 (21,1) -34 (24,0) 486 (2,3) 8 (21,1) -29 (24,5) 26 (1,8)

Israel 497 (3,3) -280 (27,2) 167 (24,6) 496 (2,8) -230 (25,9) 122 (23,5) 42 (2,5)

Italia 494 (1,7) -91 (16,8) 38 (14,5) 497 (1,5) -79 (15,1) 31 (13,4) 31 (1,2)

Japón 526 (3,1) -263 (99,4) 112 (94,2) 527 (2,7) -316 (99,2) 175 (94,5) 38 (2,9)

Noruega 510 (3,2) 14 (11,9) -29 (9,8) 493 (3,2) 16 (11,1) -33 (9,1) 36 (2,1)

Nueva Zelanda 539 (2,6) -123 (25,4) 81 (32,9) 534 (2,3) -108 (20,0) 70 (23,0) 50 (2,1)

Países Bajos 521 (5,7) -51 (23,7) 10 (20,3) 511 (5,1) -55 (21,5) 16 (17,9) 35 (2,0)

Polonia 505 (2,5) -154 (31,6) 66 (30,8) 516 (2,1) -130 (27,1) 43 (25,8) 38 (1,8)

Portugal 498 (3,0) -94 (25,1) 27 (20,7) 506 (2,3) -90 (20,9) 27 (17,7) 29 (1,6)

República Checa 490 (2,9) -116 (25,5) 82 (21,6) 492 (2,6) -101 (24,4) 71 (20,3) 42 (2,3)

República Eslovaca 485 (2,4) -187 (27,5) 114 (24,5) 488 (2,1) -157 (26,6) 86 (24,3) 39 (2,3)

Suecia 512 (3,6) -49 (18,3) 23 (15,0) 497 (3,0) -36 (15,5) 13 (13,8) 41 (2,1)

Suiza 510 (2,8) -47 (16,4) -5 (15,3) 506 (2,4) -36 (15,1) -6 (14,8) 39 (2,1)

Turquía 471 (4,0) -30 (15,8) 14 (13,8) 505 (3,8) -36 (13,5) 15 (12,1) 29 (1,5)

Media OCDE-29 507 (0,6) -92 (5,4) 42 (5,1) 504 (0,5) -83 (5,1) 36 (4,9) 36 (0,4)

As
oc

ia
do

s Bulgaria 451 (6,7) -161 (24,9) 95 (21,9) 454 (5,2) -118 (20,7) 62 (18,7) 49 (3,0)

Croacia 480 (2,8) -106 (36,6) 46 (30,2) 486 (2,5) -120 (34,7) 61 (28,4) 31 (2,1)

Federación Rusa 468 (3,3) -39 (14,9) 12 (13,3) 477 (3,0) -45 (13,9) 13 (12,2) 38 (2,6)

Hong Kong-China 539 (2,2) -91 (17,8) 71 (16,4) 553 (2,4) -91 (17,0) 70 (15,4) 17 (2,1)

Jordania 419 (3,3) 4 (15,3) -33 (14,1) 431 (3,4) 15 (13,9) -42 (13,1) 23 (2,1)

Letonia 490 (3,1) -86 (23,0) 32 (20,5) 494 (2,6) -77 (23,1) 23 (20,8) 28 (2,5)

Liechtenstein 502 (4,8) 15 (40,1) -30 (33,9) 499 (4,8) 8 (39,7) -18 (34,0) 26 (5,0)

Lituania 474 (2,4) -84 (21,5) 29 (19,0) 475 (2,2) -66 (21,4) 16 (18,1) 32 (1,8)

Macao-China 491 (1,1) -65 (10,8) 48 (9,2) 500 (1,3) -70 (10,6) 50 (9,1) 12 (1,2)

Panamá 402 (6,9) -129 (31,2) 64 (31,9) 427 (5,5) -114 (25,7) 41 (29,4) 36 (3,3)

Qatar 386 (1,1) 9 (16,7) -40 (14,5) 373 (1,2) -4 (16,4) -30 (14,4) 26 (1,2)

Serbia 446 (2,4) -110 (37,9) 56 (33,3) 444 (2,2) -103 (35,6) 51 (31,1) 26 (1,5)

Singapur 534 (1,3) -88 (15,5) 66 (16,3) 554 (1,6) -89 (14,2) 62 (14,5) 47 (1,9)

Tailandia 431 (2,4) -136 (16,1) 86 (14,2) 457 (3,4) -121 (14,3) 77 (13,4) 21 (1,8)

Trinidad y Tobago 440 (1,4) -200 (24,8) 108 (23,2) 461 (1,8) -204 (26,2) 113 (24,3) 36 (1,8)

Uruguay 438 (2,3) -168 (31,5) 89 (28,3) 461 (2,3) -138 (27,4) 67 (25,3) 35 (1,5)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo 3). 
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Tabla VI.6.8b
Rendimiento en lectura impresa, por tiempo dedicado al uso del ordenador en clases de la lengua 
de enseñanza

Relación entre puntuaciones en lectura impresa y tiempo dedicado al uso del ordenador en clases de la lengua de enseñanza, 
tras tener en cuenta el entorno socioeconómico (EESC) de los alumnos y los centros escolares

Intersección

Tiempo dedicado  
al uso del ordenador 
en clases de la lengua  

de enseñanza  
(horas a la semana)

Tiempo dedicado  
al uso del ordenador 
en clases de la lengua 

de enseñanza  
(horas a la semana)  

(elevado al cuadrado) EESC de los alumnos
EESC medio de 

los centros escolares
(a) (a*a) (b) (c)

Intersección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Alemania 487 (2,3) -57 (20,0) 14 (19,9) 12 (1,4) 108 (4,8)

Australia 496 (2,3) -30 (10,0) 12 (12,5) 28 (1,4) 63 (4,4)

Austria 469 (2,8) -43 (19,6) 15 (15,8) 13 (1,6) 120 (7,4)

Bélgica 496 (2,3) 12 (17,8) -54 (17,5) 13 (1,5) 92 (4,2)

Canadá 504 (2,3) -46 (8,3) 16 (8,5) 20 (1,4) 44 (3,5)

Chile 488 (2,6) -50 (18,6) 32 (17,7) 7 (1,5) 42 (3,0)

Corea 551 (3,0) -10 (13,4) 16 (10,8) 12 (1,4) 67 (6,6)

Dinamarca 484 (3,1) -8 (12,2) -1 (9,7) 26 (1,6) 39 (4,6)

Eslovenia 479 (1,2) -41 (19,6) 10 (17,4) 3 (1,5) 115 (2,9)

España 502 (2,3) -58 (22,6) 20 (19,1) 20 (1,1) 23 (3,6)

Estonia 494 (2,6) -71 (22,9) 16 (22,2) 16 (1,7) 58 (7,7)

Finlandia 525 (3,5) -5 (16,8) -24 (19,4) 28 (1,8) 13 (7,4)

Grecia 495 (3,4) -173 (23,5) 100 (19,8) 15 (1,5) 55 (6,8)

Hungría 518 (2,4) -165 (24,9) 112 (22,0) 8 (1,5) 85 (4,0)

Irlanda 501 (2,5) -71 (29,5) 17 (29,7) 28 (2,0) 42 (6,3)

Islandia 478 (3,6) 9 (21,2) -28 (24,7) 24 (1,9) 13 (4,4)

Israel 493 (3,0) -194 (25,1) 105 (23,0) 19 (2,0) 88 (7,7)

Italia 502 (1,6) -54 (13,9) 22 (12,5) 5 (0,7) 84 (3,9)

Japón 527 (2,7) -227 (67,2) 107 (62,5) 3 (1,6) 143 (7,7)

Noruega 479 (5,3) 14 (10,9) -31 (8,9) 32 (2,1) 33 (8,8)

Nueva Zelanda 530 (2,5) -94 (15,8) 55 (15,8) 37 (1,9) 52 (6,5)

Países Bajos 485 (6,4) -56 (17,6) 30 (13,8) 6 (1,4) 110 (10,3)

Polonia 521 (2,3) -124 (27,2) 37 (25,9) 32 (1,8) 24 (4,5)

Portugal 514 (2,0) -89 (18,3) 30 (16,3) 16 (1,0) 39 (3,4)

República Checa 497 (2,4) -49 (24,2) 27 (19,5) 13 (1,8) 125 (6,7)

República Eslovaca 493 (2,4) -103 (25,2) 51 (21,4) 14 (1,6) 102 (6,0)

Suecia 484 (3,5) -35 (14,9) 12 (13,3) 32 (1,9) 50 (6,6)

Suiza 498 (3,4) -7 (17,7) -22 (15,7) 21 (1,3) 84 (8,1)

Turquía 545 (6,1) -35 (11,8) 19 (10,9) 9 (1,0) 55 (4,4)

Media OCDE-29 501 (0,6) -64 (4,2) 25 (3,9) 18 (0,3) 68 (1,1)

As
oc

ia
do

s Bulgaria 456 (4,0) -69 (18,1) 28 (16,0) 12 (2,1) 99 (6,0)

Croacia 496 (2,9) -122 (36,1) 70 (29,4) 10 (1,5) 84 (6,3)

Federación Rusa 484 (3,1) -37 (13,4) 6 (11,7) 22 (2,1) 52 (7,4)

Hong Kong-China 573 (6,0) -80 (17,4) 61 (15,0) 4 (1,4) 39 (6,9)

Jordania 437 (4,7) 24 (13,9) -48 (13,0) 18 (1,5) 18 (6,3)

Letonia 497 (2,2) -61 (23,6) 12 (21,0) 17 (2,0) 41 (6,0)

Liechtenstein 489 (4,3) -6 (33,4) 17 (31,2) 2 (4,8) 131 (9,0)

Lituania 476 (2,4) -42 (20,7) -1 (17,8) 17 (1,7) 54 (4,9)

Macao-China 513 (1,8) -74 (10,8) 53 (9,2) 6 (1,4) 24 (2,3)

Panamá 443 (4,7) -74 (17,7) 19 (19,6) 9 (1,9) 53 (5,3)

Qatar 350 (1,4) -22 (15,7) -13 (14,0) 8 (1,6) 61 (2,3)

Serbia 439 (2,2) -82 (33,1) 41 (29,3) 7 (1,3) 75 (4,7)

Singapur 589 (2,0) -84 (13,3) 55 (13,3) 25 (1,9) 104 (3,8)

Tailandia 477 (4,6) -107 (13,5) 68 (12,7) 5 (0,9) 32 (3,1)

Trinidad y Tobago 515 (1,8) -149 (22,0) 89 (20,6) 1 (2,1) 138 (3,8)

Uruguay 479 (2,5) -119 (26,9) 60 (24,3) 15 (1,3) 47 (2,7)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo 3). 
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Tabla VI.6.8c Rendimiento en lectura, por uso del ordenador en clases de la lengua de enseñanza

Rendimiento en lectura digital (15 países de la OCDE) Rendimiento en lectura impresa (29 países de la OCDE) 

Ningún  
tiempo

0-30 minutos 
a la semana

31-60 minutos 
a la semana

Mas de 
60 minutos 
a la semana

Ningún  
tiempo

0-30 minutos 
a la semana

31-60 minutos 
a la semana

Mas de 
60 minutos 
a la semana

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

O
C

D
E Alemania m m m m m m m m 514 (2,7) 494 (5,9) 445 (10,1) 455 (24,2)

Australia 548 (3,2) 544 (3,3) 537 (3,4) 541 (9,8) 526 (2,6) 522 (2,6) 514 (3,0) 520 (12,1)

Austria 475 (3,9) 453 (7,8) 436 (9,3) 456 (12,6) 485 (3,2) 466 (6,5) 431 (8,7) 460 (12,3)

Bélgica 521 (2,0) 535 (4,9) 484 (8,2) 445 (14,0) 521 (2,2) 533 (4,9) 473 (9,5) 426 (12,8)

Canadá m m m m m m m m 537 (1,5) 526 (2,1) 512 (3,5) 508 (7,0)

Chile 452 (3,5) 420 (6,9) 414 (7,0) 401 (10,4) 465 (3,0) 441 (7,6) 444 (8,1) 437 (11,3)

Corea 567 (3,2) 566 (4,4) 573 (5,4) 577 (6,3) 539 (3,9) 540 (4,2) 539 (5,7) 550 (5,6)

Dinamarca 502 (3,9) 492 (3,2) 486 (4,0) 488 (5,8) 506 (3,7) 501 (2,8) 492 (3,3) 494 (5,6)

Eslovenia m m m m m m m m 489 (1,3) 482 (6,0) 450 (8,3) 441 (8,4)

España 485 (3,9) 446 (10,5) 437 (15,4) 413 (13,6) 490 (2,0) 457 (5,9) 458 (9,6) 431 (11,4)

Estonia m m m m m m m m 507 (2,6) 476 (6,7) 472 (11,0) 427 (14,7)

Finlandia m m m m m m m m 539 (2,3) 541 (3,6) 521 (8,3) 502 (18,6)

Grecia m m m m m m m m 497 (4,2) 433 (7,5) 438 (9,2) 412 (8,5)

Hungría 479 (3,9) 393 (11,4) 402 (17,2) 417 (13,3) 505 (2,9) 415 (10,3) 422 (11,4) 443 (11,6)

Irlanda 516 (2,8) 492 (8,1) 494 (12,8) c c 505 (2,9) 482 (7,3) 475 (13,2) c c

Islandia 517 (1,7) 513 (4,3) 511 (8,2) 496 (16,6) 505 (1,7) 508 (4,1) 489 (9,0) 471 (19,8)

Israel m m m m m m m m 498 (3,3) 431 (6,3) 396 (12,1) 404 (15,6)

Italia m m m m m m m m 495 (1,7) 450 (4,8) 468 (5,2) 431 (7,1)

Japón 525 (2,2) 456 (21,9) c c c c 526 (3,1) 446 (31,6) c c c c

Noruega 505 (3,4) 508 (3,6) 497 (4,0) 485 (4,6) 508 (3,4) 513 (3,4) 501 (3,9) 482 (4,6)

Nueva Zelanda 555 (2,3) 532 (4,1) 511 (7,9) 539 (22,3) 539 (2,6) 515 (4,3) 490 (7,7) 514 (25,6)

Países Bajos m m m m m m m m 522 (5,6) 503 (6,9) 498 (7,8) 462 (11,5)

Polonia 468 (3,0) 424 (8,7) 421 (10,7) 384 (18,4) 505 (2,5) 455 (7,9) 456 (12,1) 399 (20,5)

Portugal m m m m m m m m 497 (3,0) 477 (7,5) 439 (7,8) 422 (9,4)

República Checa m m m m m m m m 491 (2,9) 460 (6,5) 457 (8,3) 469 (9,6)

República Eslovaca m m m m m m m m 486 (2,4) 432 (6,7) 430 (10,6) 416 (11,2)

Suecia 521 (4,0) 517 (3,7) 500 (5,9) 507 (7,7) 511 (3,7) 505 (3,2) 483 (6,1) 493 (6,8)

Suiza m m m m m m m m 511 (2,8) 496 (3,6) 477 (5,7) 439 (10,1)

Turquía m m m m m m m m 471 (4,0) 465 (3,9) 456 (5,0) 455 (9,4)

Media OCDE 509 (0,8) 486 (2,2) 479 (2,5) 473 (3,6) 507 (0,6) 482 (1,5) 469 (1,6) 458 (2,5)

As
oc

ia
do

s Bulgaria m m m m m m m m 452 (6,6) 401 (10,1) 401 (8,8) 391 (12,0)

Croacia m m m m m m m m 481 (2,8) 440 (9,3) 460 (14,5) 410 (10,8)

Federación Rusa m m m m m m m m 469 (3,4) 455 (4,8) 451 (5,8) 436 (6,9)

Hong Kong-China 521 (2,6) 497 (5,3) 500 (6,8) 517 (10,6) 540 (2,2) 517 (4,4) 517 (7,2) 532 (10,4)

Jordania m m m m m m m m 420 (3,3) 414 (4,0) 411 (5,9) 369 (9,1)

Letonia m m m m m m m m 490 (3,0) 474 (5,7) 436 (11,3) 436 (9,7)

Liechtenstein m m m m m m m m 500 (5,1) 512 (7,3) 481 (15,5) c c

Lituania m m m m m m m m 475 (2,4) 451 (5,7) 438 (10,1) 406 (16,3)

Macao-China 497 (0,9) 480 (3,1) 474 (3,9) 481 (3,1) 491 (1,1) 475 (2,7) 472 (4,3) 484 (3,8)

Panamá m m m m m m m m 404 (7,0) 362 (6,7) 358 (8,4) 335 (16,9)

Qatar m m m m m m m m 386 (1,1) 382 (4,1) 375 (5,9) 333 (6,2)

Serbia m m m m m m m m 446 (2,4) 405 (12,3) 417 (11,3) 389 (12,7)

Singapur m m m m m m m m 533 (1,3) 519 (3,6) 499 (5,7) 531 (10,6)

Tailandia m m m m m m m m 431 (2,4) 396 (5,8) 382 (4,8) 390 (5,5)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 441 (1,5) 389 (6,7) 363 (10,4) 355 (12,0)

Uruguay m m m m m m m m 438 (2,3) 392 (8,9) 372 (14,4) 362 (12,9)
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Tabla VI.6.8d Rendimiento en lectura digital y matemáticas, por uso del ordenador en clases de matemáticas 

Rendimiento en lectura digital (15 países de la OCDE) Rendimiento en matemáticas (29 países de la OCDE) 

Ningún  
tiempo

0-30 minutos 
a la semana

31-60 minutos 
a la semana

Mas de 
60 minutos 
a la semana

Ningún  
tiempo

0-30 minutos 
a la semana

31-60 minutos 
a la semana

Mas de 
60 minutos 
a la semana

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

O
C

D
E Alemania m m m m m m m m 523 (3,1) 536 (7,1) 489 (13,2) c c

Australia 550 (2,9) 531 (3,6) 521 (6,3) 549 (19,7) 526 (2,4) 506 (3,6) 493 (4,2) 549 (30,8)

Austria 471 (3,8) 464 (7,9) 418 (12,3) 444 (26,0) 503 (2,9) 504 (8,4) 465 (10,8) 502 (19,8)

Bélgica 523 (1,9) 527 (6,4) 511 (10,6) 440 (15,5) 530 (2,1) 540 (7,0) 529 (14,7) 463 (15,0)

Canadá m m m m m m m m 536 (1,4) 513 (3,4) 475 (6,7) 513 (13,2)

Chile 451 (3,3) 407 (6,8) 394 (8,7) 403 (19,1) 435 (3,0) 404 (8,0) 397 (9,9) 409 (14,1)

Corea 569 (3,0) 557 (8,2) 546 (10,3) 576 (9,5) 548 (3,9) 532 (11,5) 515 (13,3) 559 (13,5)

Dinamarca 496 (2,9) 488 (3,6) 480 (6,5) 493 (9,8) 507 (3,1) 506 (2,9) 500 (6,2) 521 (10,5)

Eslovenia m m m m m m m m 508 (1,5) 481 (4,8) 455 (9,5) 469 (10,8)

España 487 (3,8) 433 (8,7) 395 (11,3) 403 (14,8) 492 (2,1) 463 (6,3) 439 (8,1) 462 (13,4)

Estonia m m m m m m m m 519 (2,4) 484 (6,1) 468 (10,0) 471 (14,0)

Finlandia m m m m m m m m 545 (2,2) 531 (5,2) 523 (9,5) c c

Grecia m m m m m m m m 480 (3,5) 414 (7,3) 413 (7,8) 439 (8,3)

Hungría 479 (4,0) 384 (12,8) 366 (23,3) 362 (22,0) 499 (3,3) 415 (9,9) 386 (13,1) 421 (18,0)

Irlanda 516 (3,0) 492 (7,9) 478 (19,0) c c 495 (2,5) 463 (8,5) 452 (15,1) c c

Islandia 518 (1,8) 512 (4,3) 490 (8,8) c c 512 (1,7) 506 (4,6) 480 (8,8) c c

Israel m m m m m m m m 473 (3,1) 391 (7,1) 369 (10,4) 371 (10,1)

Italia m m m m m m m m 482 (2,2) 479 (3,7) 512 (3,2) 498 (5,7)

Japón 525 (2,1) 479 (21,6) c c c c 534 (3,0) 485 (26,2) c c c c

Noruega 509 (3,0) 499 (3,5) 488 (5,0) 451 (12,3) 502 (2,7) 502 (3,2) 492 (6,5) 468 (10,7)

Nueva Zelanda 548 (2,1) 527 (7,0) 519 (16,6) c c 528 (2,1) 507 (7,5) 492 (16,2)

Países Bajos m m m m m m m m 538 (4,9) 497 (6,5) 482 (10,1) 480 (15,7)

Polonia 467 (3,0) 444 (9,2) 426 (14,1) 438 (25,5) 497 (2,8) 478 (10,2) 457 (13,7) 460 (25,2)

Portugal m m m m m m m m 491 (3,3) 479 (6,2) 446 (9,4) 458 (11,9)

República Checa m m m m m m m m 502 (2,8) 465 (7,2) 471 (6,7) 495 (17,9)

República Eslovaca m m m m m m m m 504 (3,0) 472 (9,2) 450 (9,0) 451 (14,6)

Suecia 521 (3,2) 483 (6,4) 422 (12,8) 454 (21,3) 503 (2,8) 482 (7,3) 428 (11,5) 478 (20,6)

Suiza m m m m m m m m 540 (3,4) 522 (5,4) 501 (9,7) 510 (28,7)

Turquía m m m m m m m m 455 (5,0) 425 (5,8) 436 (6,5) 445 (7,4)

Media OCDE 509 (0,8) 482 (2,3) 461 (3,4) 456 (5,6) 507 (0,5) 482 (1,6) 465 (1,9) 474 (3,4)

As
oc

ia
do

s Bulgaria m m m m m m m m 448 (5,8) 401 (7,6) 381 (9,9) 373 (10,9)

Croacia m m m m m m m m 462 (3,0) 455 (11,6) 483 (27,5) c c

Federación Rusa m m m m m m m m 475 (3,4) 468 (4,8) 458 (5,4) 456 (8,4)

Hong Kong-China 519 (2,5) 505 (5,8) 491 (7,8) 513 (11,2) 558 (2,8) 547 (5,9) 540 (10,1) 560 (10,6)

Jordania m m m m m m m m 403 (4,0) 383 (4,4) 377 (5,5) 360 (9,1)

Letonia m m m m m m m m 487 (3,1) 462 (7,1) 448 (11,4) 460 (11,2)

Liechtenstein m m m m m m m m 537 (4,7) 544 (13,3) c c c c

Lituania m m m m m m m m 483 (2,5) 454 (7,0) 428 (10,7) c c

Macao-China 493 (0,8) 484 (3,3) 486 (5,0) 495 (5,7) 526 (1,1) 525 (4,4) 519 (6,6) 546 (8,1)

Panamá m m m m m m m m 385 (5,6) 351 (5,8) 353 (7,4) 336 (7,2)

Qatar m m m m m m m m 383 (1,1) 360 (3,1) 353 (3,5) 346 (6,1)

Serbia m m m m m m m m 447 (2,9) 410 (12,9) 419 (16,4) 356 (22,2)

Singapur m m m m m m m m 568 (1,7) 556 (4,6) 519 (8,0) 564 (15,7)

Tailandia m m m m m m m m 425 (3,1) 393 (5,3) 405 (6,8) 402 (9,6)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 432 (1,5) 400 (7,7) 357 (7,3) 367 (7,1)

Uruguay m m m m m m m m 436 (2,6) 418 (12,7) 394 (11,4) 387 (14,9)
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Tabla VI.6.8e Rendimiento en lectura digital y ciencias, por uso del ordenador en clases de ciencias

Rendimiento en lectura digital (15 países de la OCDE) Rendimiento en ciencias (29 países de la OCDE) 

Ningún  
tiempo

0-30 minutos 
a la semana

31-60 minutos 
a la semana

Mas de 
60 minutos 
a la semana

Ningún  
tiempo

0-30 minutos 
a la semana

31-60 minutos 
a la semana

Mas de 
60 minutos 
a la semana

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

O
C

D
E Alemania m m m m m m m m 530 (3,3) 551 (5,0) 521 (8,0) 530 (16,4)

Australia 541 (3,3) 551 (2,9) 552 (4,5) 570 (8,3) 531 (2,8) 541 (2,7) 540 (3,4) 571 (14,0)

Austria 467 (4,0) 482 (6,9) 455 (9,3) 490 (14,0) 500 (3,5) 522 (6,3) 492 (9,1) 533 (11,8)

Bélgica 525 (2,2) 542 (4,8) 510 (8,9) 465 (17,5) 526 (2,2) 552 (5,3) 520 (8,7) 484 (18,4)

Canadá m m m m m m m m 537 (1,6) 534 (2,0) 518 (3,9) 534 (7,1)

Chile 448 (3,4) 435 (6,5) 432 (7,9) 455 (9,7) 461 (2,9) 451 (6,0) 444 (7,6) 459 (8,9)

Corea 567 (3,3) 565 (5,0) 574 (4,1) 576 (6,0) 538 (3,9) 533 (5,2) 540 (4,6) 553 (6,5)

Dinamarca 493 (3,0) 496 (3,2) 481 (4,3) 496 (8,2) 500 (2,8) 512 (3,0) 497 (4,8) 520 (10,1)

Eslovenia m m m m m m m m 514 (1,5) 528 (5,2) 507 (7,3) 523 (10,0)

España 483 (4,1) 469 (7,5) 442 (8,9) 462 (14,5) 494 (2,1) 489 (4,8) 474 (5,1) 493 (10,1)

Estonia m m m m m m m m 533 (2,8) 518 (4,8) 508 (7,2) 510 (20,4)

Finlandia m m m m m m m m 559 (2,3) 556 (3,4) 526 (8,0) 519 (19,9)

Grecia m m m m m m m m 484 (3,8) 427 (7,8) 417 (7,9) 438 (8,0)

Hungría 476 (4,0) 432 (11,5) 409 (20,0) 404 (27,2) 509 (2,9) 469 (9,6) 438 (16,8) 440 (20,2)

Irlanda 517 (3,1) 515 (6,3) 500 (10,9) 501 (15,1) 520 (3,3) 512 (5,5) 496 (11,9) 509 (16,2)

Islandia 517 (1,8) 515 (3,3) 513 (4,7) 513 (9,1) 497 (1,9) 504 (4,0) 503 (5,9) 515 (10,0)

Israel m m m m m m m m 475 (2,9) 475 (6,1) 456 (7,4) 477 (10,9)

Italia m m m m m m m m 495 (2,0) 480 (3,9) 472 (5,7) 453 (8,3)

Japón 525 (2,2) 484 (25,0) 508 (25,6) c c 545 (3,0) 458 (32,1) 477 (31,0) c c

Noruega 506 (3,3) 505 (3,8) 490 (4,8) 472 (6,8) 504 (3,1) 508 (3,8) 491 (4,4) 485 (8,5)

Nueva Zelanda 551 (2,4) 530 (5,3) 518 (8,5) 556 (34,5) 546 (2,5) 524 (6,6) 508 (12,0) 538 (34,1)

Países Bajos m m m m m m m m 524 (5,3) 548 (8,2) 549 (10,6) 522 (18,7)

Polonia 467 (3,0) 457 (8,5) 408 (14,5) 410 (21,8) 511 (2,4) 503 (6,4) 467 (11,5) 455 (20,3)

Portugal m m m m m m m m 492 (3,3) 505 (5,5) 497 (8,7) 525 (8,7)

República Checa m m m m m m m m 511 (2,9) 506 (5,9) 489 (5,8) 509 (9,7)

República Eslovaca m m m m m m m m 494 (3,0) 490 (5,4) 483 (7,8) 505 (16,6)

Suecia 519 (3,8) 518 (4,4) 503 (5,2) 487 (11,0) 503 (3,0) 503 (4,0) 492 (5,6) 489 (13,0)

Suiza m m m m m m m m 524 (3,1) 521 (4,6) 494 (6,5) 471 (9,9)

Turquía m m m m m m m m 461 (3,7) 444 (6,0) 445 (7,0) 460 (7,5)

Media OCDE 507 (0,8) 500 (2,3) 486 (2,9) 490 (4,4) 511 (0,6) 506 (1,5) 492 (1,8) 501 (2,8)

As
oc

ia
do

s Bulgaria m m m m m m m m 459 (5,5) 437 (8,6) 408 (10,8) 387 (11,1)

Croacia m m m m m m m m 487 (2,8) 513 (5,9) 496 (9,6) 507 (16,5)

Federación Rusa m m m m m m m m 484 (3,7) 478 (4,5) 479 (4,9) 482 (5,9)

Hong Kong-China 517 (2,7) 510 (6,1) 496 (6,4) 527 (8,9) 552 (2,8) 556 (6,1) 554 (7,1) 586 (9,6)

Jordania m m m m m m m m 431 (3,4) 424 (4,5) 411 (5,8) 409 (9,3)

Letonia m m m m m m m m 499 (3,1) 486 (6,2) 473 (8,3) 482 (10,2)

Liechtenstein m m m m m m m m 520 (4,8) 534 (10,1) c c c c

Lituania m m m m m m m m 496 (2,7) 496 (5,1) 470 (9,2) 467 (11,1)

Macao-China 491 (1,0) 480 (3,5) 474 (3,7) 495 (3,1) 510 (1,4) 498 (4,0) 497 (4,4) 526 (3,5)

Panamá m m m m m m m m 401 (5,6) 371 (7,2) 377 (8,2) 356 (16,3)

Qatar m m m m m m m m 392 (1,3) 396 (3,9) 367 (4,7) 373 (4,8)

Serbia m m m m m m m m 446 (2,3) 454 (6,6) 465 (8,3) 444 (13,6)

Singapur m m m m m m m m 549 (1,6) 544 (5,2) 526 (9,0) 568 (8,6)

Tailandia m m m m m m m m 432 (2,8) 417 (5,7) 419 (5,8) 417 (8,1)

Trinidad y Tobago m m m m m m m m 432 (1,8) 398 (7,2) 387 (8,1) 372 (7,1)

Uruguay m m m m m m m m 439 (2,5) 430 (7,8) 419 (9,0) 383 (9,0)
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Tabla VI.6.9a 
Rendimiento en lectura digital por uso del ordenador en casa para participar en juegos 
cooperativos en Internet, antes y después de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, antes de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, después de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 546 (2,6) -7 (2,7) -17 (3,0) -14 (3,6) 535 (1,8) 6 (1,4) 4 (1,5) 7 (1,9)

Austria 476 (3,9) -15 (4,5) -21 (5,2) -24 (5,3) 457 (3,3) 8 (2,5) 8 (3,2) 11 (2,9)

Bélgica 524 (2,0) -9 (3,2) -19 (3,8) -20 (3,7) 506 (1,6) 3 (1,5) 3 (1,7) 6 (2,0)

Chile 436 (3,5) -5 (4,0) 11 (3,4) 11 (5,6) 430 (2,6) 5 (2,6) 11 (2,7) 13 (2,8)

Corea 579 (3,4) -6 (3,2) -12 (3,9) -36 (5,1) 564 (2,1) 4 (1,9) 7 (2,3) 6 (2,7)

Dinamarca 495 (3,5) -6 (4,2) -13 (3,9) -1 (3,9) 481 (2,4) 6 (2,2) 10 (2,3) 21 (2,2)

España 482 (3,8) -5 (3,9) -10 (5,2) -15 (6,3) 475 (2,9) 5 (2,6) 4 (3,6) 10 (2,8)

Hungría 466 (5,6) 11 (5,4) 2 (5,5) 3 (5,4) 462 (2,9) 5 (3,1) 9 (3,0) 16 (2,7)

Irlanda 519 (2,7) -6 (5,5) -27 (5,3) -19 (6,0) 507 (2,4) 4 (3,5) 4 (3,2) 6 (3,7)

Islandia 522 (2,0) -11 (4,7) -12 (4,7) -22 (4,1) 508 (1,1) 4 (2,6) 8 (2,5) 12 (2,5)

Japón 524 (2,0) 1 (4,3) 9 (4,9) 0 (5,8) 519 (1,9) 8 (2,9) 18 (3,9) 23 (3,4)

Noruega 516 (3,4) -15 (3,9) -23 (4,4) -33 (3,5) 498 (2,3) 2 (2,3) 3 (2,3) 5 (2,0)

Nueva Zelanda 555 (2,6) -20 (3,5) -30 (3,8) -25 (5,7) 535 (1,7) 4 (2,0) 6 (2,1) 12 (2,9)

Polonia 464 (3,8) 4 (4,2) -5 (5,1) 5 (3,9) 455 (2,4) 9 (2,3) 14 (2,3) 23 (2,5)

Suecia 521 (4,0) -5 (4,1) -13 (4,3) -16 (3,8) 504 (2,5) 6 (2,3) 9 (2,0) 15 (1,8)

Media OCDE-15 508 (0,9) -6 (1,1) -12 (1,2) -14 (1,3) 496 (0,6) 5 (0,6) 8 (0,7) 12 (0,7)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 521 (3,4) -2 (4,0) -8 (4,2) -11 (3,5) 509 (2,7) 2 (3,2) 8 (2,4) 15 (2,2)

Macao-China 497 (1,4) 0 (3,0) -6 (2,9) -10 (2,0) 485 (1,0) 5 (2,3) 7 (1,9) 14 (1,6)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.9b 
Rendimiento en lectura digital por uso del ordenador en casa para navegar en Internet  
como entretenimiento, antes y después de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, antes de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, después de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 510 (4,8) 30 (5,3) 34 (4,9) 33 (4,9) 528 (3,2) 4 (2,9) 9 (2,9) 13 (2,9)

Austria 420 (8,8) 47 (10,4) 54 (7,7) 47 (7,8) 443 (5,2) 16 (5,3) 18 (4,1) 21 (4,4)

Bélgica 460 (7,0) 58 (8,1) 64 (7,0) 55 (6,9) 487 (3,6) 13 (4,1) 19 (3,3) 25 (3,3)

Chile 407 (4,4) 4 (5,0) 35 (4,2) 52 (4,5) 422 (2,7) 2 (2,7) 13 (2,5) 21 (2,6)

Corea 536 (7,8) 26 (7,5) 39 (7,2) 33 (7,4) 554 (4,0) 9 (3,9) 15 (3,6) 20 (4,2)

Dinamarca 428 (9,5) 59 (10,4) 66 (9,9) 64 (9,5) 462 (5,7) 12 (6,8) 23 (5,1) 31 (5,2)

España 433 (6,2) 31 (8,2) 49 (6,5) 51 (6,2) 462 (4,6) 10 (5,0) 15 (4,4) 19 (4,2)

Hungría 386 (9,4) 43 (12,5) 89 (10,0) 97 (9,2) 448 (4,4) 13 (6,1) 20 (5,5) 25 (4,4)

Irlanda 469 (6,2) 46 (6,5) 44 (6,3) 50 (6,1) 491 (3,9) 12 (4,4) 14 (4,1) 23 (3,7)

Islandia 475 (12,3) 37 (16,6) 40 (13,4) 40 (12,5) 490 (6,2) 16 (8,5) 19 (6,6) 24 (6,4)

Japón 491 (3,3) 25 (3,6) 43 (3,5) 49 (3,6) 504 (2,5) 11 (2,3) 22 (2,5) 33 (2,6)

Noruega 441 (13,1) 64 (14,0) 69 (12,6) 58 (12,9) 484 (8,5) 7 (9,8) 16 (7,7) 17 (8,1)

Nueva Zelanda 505 (6,1) 40 (6,8) 39 (6,6) 41 (6,5) 522 (3,5) 8 (4,0) 14 (3,2) 24 (3,0)

Polonia 405 (5,1) 51 (6,3) 64 (5,3) 74 (4,7) 438 (3,6) 17 (3,8) 27 (3,1) 33 (3,5)

Suecia 467 (12,8) 13 (14,0) 48 (12,9) 48 (12,6) 498 (7,0) -2 (7,8) 7 (7,0) 15 (6,9)

Media OCDE-15 456 (2,2) 38 (2,5) 52 (2,2) 53 (2,1) 482 (1,2) 10 (1,4) 17 (1,2) 23 (1,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 471 (7,9) 35 (9,0) 45 (8,3) 50 (7,9) 489 (5,8) 15 (6,8) 25 (6,1) 31 (5,5)

Macao-China 449 (5,6) 39 (6,1) 44 (6,0) 47 (5,8) 470 (4,8) 14 (4,9) 20 (4,9) 28 (5,2)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.9c
Rendimiento en lectura digital por uso del ordenador en casa para navegar en Internet para 
realizar trabajos escolares, antes y después de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, antes de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, después de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 464 (3,8) 60 (4,1) 85 (3,8) 105 (5,1) 529 (2,5) 8 (2,4) 10 (2,6) 12 (2,8)

Austria 413 (6,6) 59 (6,5) 70 (6,4) 56 (7,6) 458 (3,8) 3 (3,1) 7 (2,9) 4 (3,7)

Bélgica 456 (4,3) 72 (4,3) 77 (4,8) 34 (5,5) 498 (2,7) 12 (2,4) 14 (2,7) 11 (3,0)

Chile 406 (4,1) 31 (4,8) 57 (4,3) 48 (5,2) 426 (2,7) 10 (3,1) 15 (2,3) 15 (2,9)

Corea 535 (4,8) 38 (4,1) 42 (5,0) 38 (5,3) 563 (2,4) 5 (2,2) 7 (2,3) 5 (3,1)

Dinamarca 443 (5,1) 46 (5,2) 55 (5,2) 51 (6,2) 489 (3,5) 0 (3,4) 1 (3,3) 1 (4,8)

España 436 (5,0) 52 (5,1) 60 (5,0) 36 (5,4) 470 (3,7) 7 (3,2) 11 (3,1) 10 (3,4)

Hungría 410 (7,1) 77 (6,6) 76 (7,2) 47 (8,3) 457 (3,7) 13 (2,6) 14 (3,1) 14 (4,1)

Irlanda 484 (3,6) 44 (3,8) 42 (4,1) 18 (6,9) 502 (2,9) 7 (2,8) 12 (2,6) 12 (3,9)

Islandia 476 (3,9) 50 (4,4) 48 (5,2) 18 (7,1) 504 (2,5) 10 (2,6) 11 (3,4) 17 (4,4)

Japón 512 (2,2) 33 (3,3) 37 (4,3) -8 (10,0) 518 (1,9) 10 (2,2) 15 (2,8) 1 (6,7)

Noruega 432 (7,0) 64 (6,1) 80 (6,9) 78 (7,8) 490 (4,4) 9 (4,1) 12 (4,2) 16 (4,7)

Nueva Zelanda 494 (4,9) 48 (5,5) 64 (5,0) 61 (6,9) 529 (2,7) 10 (2,6) 11 (2,7) 15 (3,8)

Polonia 413 (4,4) 54 (5,1) 67 (4,5) 61 (5,5) 447 (3,0) 17 (3,1) 22 (2,7) 22 (3,0)

Suecia 462 (4,6) 57 (4,5) 64 (4,8) 47 (6,0) 509 (2,9) 3 (2,5) 2 (3,0) -4 (3,6)

Media OCDE-15 456 (1,3) 52 (1,3) 62 (1,3) 46 (1,7) 492 (0,8) 8 (0,7) 11 (0,8) 10 (1,0)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 465 (4,8) 45 (5,0) 71 (5,0) 80 (5,9) 504 (3,3) 8 (3,2) 16 (3,5) 22 (5,5)

Macao-China 467 (2,3) 27 (2,7) 38 (2,9) 35 (4,9) 488 (1,9) 3 (2,2) 7 (2,4) 5 (3,3)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.9d

Rendimiento en lectura digital por uso del ordenador en casa para enviar correos electrónicos 
para comunicarse con otros alumnos respecto a los trabajos escolares, antes y después de tener 
en cuenta el rendimiento en lectura impresa 

Rendimiento en lectura digital, antes de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, después de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 531 (2,9) 19 (3,1) 17 (4,0) 12 (6,4) 536 (2,1) 3 (1,6) 2 (1,8) 3 (2,8)

Austria 462 (4,1) 13 (3,7) 7 (4,4) -5 (5,4) 460 (3,2) 4 (1,8) 1 (2,3) 4 (2,7)

Bélgica 505 (2,5) 30 (2,8) 19 (3,4) -19 (3,7) 505 (1,9) 6 (1,4) 6 (1,7) 3 (2,0)

Chile 415 (3,6) 20 (5,3) 41 (4,5) 40 (4,2) 426 (2,4) 10 (2,8) 13 (2,3) 17 (2,5)

Corea 572 (3,2) -1 (2,6) -14 (3,4) -21 (4,6) 567 (1,8) 2 (1,6) 2 (1,9) 7 (2,9)

Dinamarca 494 (3,3) 4 (4,0) -13 (4,5) -32 (6,3) 491 (2,3) -2 (2,4) -4 (2,4) -6 (4,0)

España 475 (3,8) 11 (4,1) 10 (4,2) -8 (4,5) 474 (3,0) 5 (2,3) 3 (2,7) 6 (2,9)

Hungría 460 (5,9) 29 (5,6) 17 (5,0) -12 (6,3) 463 (3,0) 9 (2,7) 9 (2,2) 4 (2,6)

Irlanda 514 (2,9) 8 (4,4) -6 (5,3) -26 (6,4) 505 (2,5) 9 (2,7) 8 (3,6) 10 (3,5)

Islandia 514 (2,2) 5 (3,6) 0 (4,4) -12 (7,1) 509 (1,1) 4 (2,1) 8 (2,7) 19 (4,5)

Japón 521 (2,3) 8 (3,6) 19 (3,8) 1 (4,3) 521 (2,0) 3 (2,4) 4 (2,7) -3 (3,3)

Noruega 508 (2,9) -9 (3,2) -27 (4,9) -43 (7,5) 500 (2,1) 0 (2,2) -1 (2,8) 5 (5,1)

Nueva Zelanda 544 (2,8) 9 (3,9) -14 (4,3) -18 (6,1) 536 (2,0) 5 (2,0) 5 (2,4) 7 (3,8)

Polonia 466 (3,4) 6 (3,4) -3 (4,6) -14 (4,6) 461 (2,2) 4 (2,3) 7 (2,4) 5 (2,4)

Suecia 521 (3,1) -5 (3,7) -21 (4,1) -46 (6,3) 513 (2,2) -3 (2,0) -6 (2,1) -14 (3,2)

Media OCDE-15 500 (0,9) 10 (1,0) 2 (1,1) -14 (1,5) 498 (0,6) 4 (0,6) 4 (0,6) 5 (0,9)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 505 (3,3) 6 (3,7) 19 (3,4) 28 (4,2) 511 (2,6) 0 (2,5) 8 (2,2) 13 (2,8)

Macao-China 492 (1,5) -1 (3,0) 3 (2,8) 6 (3,7) 491 (1,0) -1 (2,0) 2 (2,0) 5 (2,6)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.10a
Rendimiento en lectura digital por uso del ordenador en el centro escolar para navegar en Internet 
para realizar trabajos escolares, antes y después de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, antes de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, después de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 502 (4,5) 35 (4,1) 48 (3,8) 45 (5,6) 532 (2,8) 7 (2,5) 6 (2,5) 6 (3,0)

Austria 459 (4,4) 22 (4,7) 7 (4,9) -16 (9,6) 463 (3,0) -1 (2,1) 0 (2,7) -5 (4,5)

Bélgica 521 (2,5) 7 (3,0) -34 (4,4) -90 (7,8) 508 (1,8) 2 (1,7) 0 (2,0) -3 (4,4)

Chile 447 (5,8) -1 (5,5) -16 (5,8) -35 (6,7) 438 (3,3) -3 (3,4) -6 (3,8) -5 (3,6)

Corea 570 (2,7) -6 (3,1) -4 (7,1) -13 (10,4) 568 (1,7) -4 (1,9) 2 (3,8) -5 (4,8)

Dinamarca 440 (8,0) 56 (7,8) 56 (8,1) 44 (8,6) 488 (4,1) 2 (4,3) 2 (4,2) 0 (4,8)

España 475 (5,4) 11 (5,2) 8 (6,0) -18 (6,7) 479 (3,4) -1 (3,1) -1 (3,6) -6 (4,3)

Hungría 488 (5,5) -12 (5,4) -34 (5,5) -59 (9,4) 469 (3,1) -1 (2,6) -1 (3,0) 4 (5,1)

Irlanda 506 (3,4) 15 (3,6) 10 (4,7) -18 (10,8) 506 (2,5) 1 (2,2) 5 (3,1) 4 (4,7)

Islandia 492 (3,8) 32 (4,6) 26 (4,4) 14 (9,6) 512 (2,3) 0 (2,5) 1 (2,7) 6 (5,9)

Japón 521 (2,2) 13 (3,7) 11 (4,2) -23 (12,9) 521 (1,9) 2 (2,4) 5 (2,9) -5 (9,2)

Noruega 458 (6,9) 45 (6,2) 50 (6,5) 37 (7,5) 500 (3,9) -1 (4,1) 1 (4,2) 2 (4,6)

Nueva Zelanda 524 (3,9) 33 (4,5) 19 (4,5) 5 (6,6) 537 (2,7) 2 (2,6) 2 (2,7) 5 (4,2)

Polonia 475 (3,9) -7 (3,4) -25 (4,3) -51 (8,3) 469 (2,2) -7 (2,2) -10 (2,7) -8 (4,2)

Suecia 472 (8,8) 47 (8,4) 48 (8,6) 29 (10,1) 507 (4,4) 2 (4,0) 6 (4,4) 1 (5,2)

Media OCDE-15 490 (1,3) 19 (1,3) 11 (1,5) -10 (2,3) 500 (0,8) 0 (0,7) 1 (0,9) -1 (1,3)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 519 (3,0) -1 (3,4) -8 (4,6) -18 (6,8) 518 (2,6) -4 (2,3) -5 (3,3) 3 (6,3)

Macao-China 487 (1,2) 8 (2,2) 13 (2,7) -2 (5,8) 490 (0,9) 1 (1,4) 7 (2,1) 1 (4,8)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.10b
Rendimiento en lectura digital por uso del ordenador en el centro escolar para realizar prácticas 
y ejercicios de repetición, antes y después de tener en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, antes de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Rendimiento en lectura digital, después de tener  
en cuenta el rendimiento en lectura impresa

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Nunca  
o casi nunca

Diferencia de puntuaciones en lectura digital 
entre lo siguiente y «nunca o casi nunca»

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Una o dos  
veces al mes

Una  
o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día 

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

Dif. de 
pun-
tua-
ción E. E.

O
C

D
E Australia 545 (2,7) -6 (3,0) -21 (5,2) -44 (17,2) 539 (1,9) -3 (1,8) -8 (2,5) -14 (4,4)

Austria 474 (3,5) -8 (4,5) -45 (7,0) -57 (15,7) 463 (2,9) -3 (2,3) -4 (2,9) -2 (6,3)

Bélgica 518 (2,2) 13 (3,1) -29 (4,4) -92 (6,7) 507 (1,7) 5 (1,7) -1 (2,2) -5 (4,1)

Chile 444 (3,7) -10 (4,2) -20 (5,5) -50 (9,2) 435 (2,5) -3 (2,5) -2 (3,3) -5 (5,6)

Corea 570 (3,0) -9 (4,8) -10 (4,7) -9 (8,7) 568 (1,8) -3 (2,9) -4 (2,7) -6 (4,7)

Dinamarca 500 (2,8) -8 (3,0) -38 (4,6) -45 (9,2) 491 (2,1) -3 (2,2) -9 (2,5) -8 (4,8)

España 482 (4,3) 6 (4,9) -17 (5,1) -41 (8,1) 480 (2,8) -2 (3,0) -5 (2,5) -9 (5,0)

Hungría 483 (4,1) -26 (4,9) -63 (7,9) -93 (14,6) 469 (2,8) 3 (3,0) -5 (3,3) 5 (9,4)

Irlanda 514 (2,9) 3 (4,9) -15 (7,8) -71 (13,1) 508 (2,5) 1 (2,8) -2 (3,6) -13 (8,6)

Islandia 514 (1,8) 8 (3,5) -6 (4,4) -28 (14,0) 512 (1,1) 0 (2,5) 0 (2,9) 2 (8,8)

Japón 525 (2,2) -32 (8,4) -7 (12,3) c c 522 (2,0) -3 (5,4) -8 (7,2) c c

Noruega 508 (3,7) 0 (3,1) -24 (3,7) -44 (7,1) 501 (2,3) 0 (1,9) -2 (2,0) -2 (4,9)

Nueva Zelanda 547 (2,1) -8 (5,3) -11 (7,0) -87 (12,5) 539 (1,7) -2 (2,3) 0 (3,8) -4 (6,4)

Polonia 475 (3,2) -24 (4,1) -47 (6,2) -68 (10,0) 466 (2,1) -6 (2,6) -8 (3,6) -13 (6,2)

Suecia 522 (3,3) -12 (3,6) -43 (5,0) -79 (12,6) 513 (2,2) -3 (2,3) -11 (2,9) -17 (6,0)

Media OCDE-15 508 (0,8) -7 (1,2) -26 (1,7) -58 (3,1) 501 (0,6) -1 (0,7) -5 (0,9) -7 (1,7)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 524 (2,7) -13 (4,0) -34 (5,3) -58 (11,6) 518 (2,3) -5 (2,9) -11 (3,3) -15 (6,9)

Macao-China 496 (0,9) -8 (2,4) -17 (3,2) -30 (7,2) 493 (0,6) -3 (1,7) -5 (2,0) -11 (4,9)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.11a
índice del número de páginas relevantes visitadas, por uso del ordenador en casa para participar 
en juegos cooperativos en Internet

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa  
inferiores a la media

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa iguales 
o superiores a la media

Nunca  
o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)
Nunca  

o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -4,7 (0,5) -3,6 (0,6) -5,3 (0,8) -4,4 (0,9) -0,3 (1,0) 4,5 (0,2) 4,6 (0,4) 4,4 (0,4) 4,5 (0,4) 0,0 (0,5)

Austria -6,4 (0,6) -6,3 (0,8) -7,0 (1,2) -7,8 (0,8) 1,4 (1,1) 6,4 (0,4) 6,1 (0,8) 7,2 (0,7) 6,9 (0,6) -0,5 (0,7)

Bélgica -5,8 (0,4) -5,7 (0,7) -5,3 (0,7) -5,2 (0,6) -0,6 (0,7) 5,2 (0,2) 5,7 (0,4) 4,9 (0,4) 5,2 (0,4) 0,0 (0,4)

Chile -6,0 (0,5) -7,9 (0,8) -5,9 (1,2) -3,1 (1,5) -2,9 (1,5) 5,3 (0,4) 6,6 (0,7) 7,6 (0,8) 8,7 (1,1) -3,5 (1,2)

Corea -3,1 (0,7) -2,6 (0,8) -2,4 (0,5) -3,1 (0,6) -0,1 (0,7) 2,6 (0,3) 2,6 (0,5) 2,6 (0,4) 2,7 (0,5) -0,2 (0,5)

Dinamarca -4,9 (0,9) -3,5 (1,0) -5,9 (0,9) -3,7 (0,9) -1,2 (1,2) 4,4 (0,5) 4,4 (0,5) 3,3 (0,8) 4,7 (0,7) -0,3 (0,8)

España -6,0 (0,6) -5,6 (0,9) -4,6 (1,1) -6,5 (1,1) 0,5 (1,3) 5,2 (0,4) 6,1 (0,6) 6,0 (0,8) 6,6 (0,6) -1,4 (0,7)

Hungría -9,4 (1,0) -8,3 (1,0) -8,1 (1,2) -6,0 (0,9) -3,4 (1,2) 7,2 (0,5) 7,0 (0,6) 6,9 (0,6) 7,0 (0,8) 0,1 (0,8)

Irlanda -4,2 (0,6) -4,2 (1,1) -6,0 (1,1) -6,2 (1,4) 2,1 (1,5) 4,9 (0,2) 3,9 (0,8) 4,8 (0,8) 4,1 (1,2) 0,8 (1,2)

Islandia -4,1 (0,6) -6,8 (1,2) -4,8 (1,1) -5,3 (1,1) 1,2 (1,2) 4,6 (0,3) 4,6 (0,6) 4,2 (0,6) 4,5 (0,9) 0,1 (0,9)

Japón -3,1 (0,6) -4,2 (1,4) c c c c c c 2,7 (0,4) 3,7 (0,5) 4,2 (1,2) c c c c

Noruega -4,7 (0,5) -4,8 (0,9) -5,4 (0,9) -4,0 (0,7) -0,7 (0,8) 4,9 (0,3) 3,9 (0,6) 4,2 (0,6) 4,1 (0,5) 0,8 (0,6)

Nueva Zelanda -4,3 (0,5) -3,5 (0,8) -4,8 (0,7) -5,6 (1,2) 1,3 (1,3) 4,3 (0,2) 4,5 (0,4) 4,2 (0,5) 5,1 (0,6) -0,8 (0,6)

Polonia -8,0 (0,6) -6,8 (1,0) -7,1 (0,9) -3,4 (0,8) -4,5 (0,9) 5,4 (0,5) 5,9 (0,6) 7,4 (0,7) 6,8 (0,6) -1,4 (0,6)

Suecia -5,8 (0,6) -3,8 (0,8) -5,3 (1,0) -4,2 (0,6) -1,6 (0,8) 4,7 (0,3) 5,2 (0,5) 5,2 (0,4) 5,1 (0,3) -0,4 (0,4)

Media OCDE-15 -5,4 (0,2) -5,2 (0,2) -5,6 (0,3) -4,9 (0,3) -0,6 (0,3) 4,8 (0,1) 5,0 (0,2) 5,1 (0,2) 5,4 (0,2) -0,5 (0,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -5,9 (1,0) -4,5 (1,2) -1,6 (0,7) -3,5 (0,7) -2,4 (1,2) 3,1 (0,4) 3,4 (0,6) 3,5 (0,6) 3,8 (0,5) -0,7 (0,6)

Macao-China -3,8 (0,6) -4,5 (0,8) -2,4 (0,5) -3,0 (0,4) -0,8 (0,7) 2,9 (0,4) 3,0 (0,5) 3,4 (0,5) 3,7 (0,4) -0,8 (0,5)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). la puntuación media en lectura impresa se calcula dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.11b
índice del número de páginas relevantes visitadas, por uso del ordenador en casa para navegar 
en Internet como entretenimiento

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa  
inferiores a la media

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa iguales 
o superiores a la media

Nunca  
o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)
Nunca  

o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -8,4 (1,2) -4,4 (0,9) -4,5 (0,7) -4,0 (0,5) -4,4 (1,3) 4,2 (0,7) 4,2 (0,4) 4,6 (0,3) 4,6 (0,2) -0,3 (0,8)

Austria -10,9 (1,6) -8,7 (1,6) -6,4 (0,7) -6,3 (0,6) -4,6 (1,6) 4,8 (1,6) 6,6 (1,0) 6,7 (0,5) 6,6 (0,4) -1,8 (1,7)

Bélgica -11,4 (1,8) -7,9 (1,2) -4,4 (0,5) -5,5 (0,4) -5,9 (1,8) 5,6 (0,8) 5,1 (0,5) 4,9 (0,3) 5,4 (0,2) 0,2 (0,9)

Chile -9,4 (0,7) -7,7 (1,0) -5,6 (0,9) -3,0 (0,8) -6,4 (1,0) 3,7 (0,8) 3,4 (1,0) 6,8 (0,7) 7,3 (0,5) -3,6 (0,9)

Corea -7,3 (2,2) -2,6 (0,7) -2,2 (0,5) -2,7 (0,6) -4,6 (2,3) 1,3 (0,9) 2,7 (0,5) 2,7 (0,3) 2,6 (0,3) -1,3 (1,0)

Dinamarca c c -8,3 (2,6) -3,8 (1,0) -4,2 (0,6) c c c c c c 4,6 (0,6) 4,3 (0,4) c c

España -9,7 (1,2) -7,0 (1,4) -6,6 (0,8) -4,5 (0,6) -5,2 (1,2) 2,6 (1,9) 4,5 (1,0) 5,6 (0,5) 5,9 (0,4) -3,4 (1,8)

Hungría -12,1 (1,2) -13,3 (1,3) -7,7 (1,0) -5,6 (0,8) -6,6 (1,2) 4,9 (1,2) 6,5 (1,1) 6,6 (0,7) 7,4 (0,5) -2,6 (1,2)

Irlanda -9,9 (1,5) -4,9 (1,0) -4,3 (0,7) -4,1 (0,7) -5,8 (1,4) 1,5 (1,1) 4,7 (0,5) 4,7 (0,4) 5,1 (0,3) -3,6 (1,2)

Islandia c c c c -4,8 (0,9) -4,7 (0,6) c c c c c c 4,3 (0,5) 4,6 (0,3) c c

Japón -5,2 (1,0) -3,2 (0,8) -2,5 (0,7) -2,4 (1,0) -2,8 (1,2) 2,1 (0,8) 1,9 (0,6) 3,4 (0,4) 3,7 (0,5) -1,7 (0,8)

Noruega c c c c -5,0 (0,8) -4,3 (0,5) c c c c 3,0 (0,9) 4,5 (0,5) 4,6 (0,3) c c

Nueva Zelanda -8,4 (1,4) -5,5 (0,9) -4,6 (0,6) -3,2 (0,6) -5,2 (1,5) 4,3 (0,6) 4,0 (0,5) 4,2 (0,3) 4,8 (0,2) -0,6 (0,6)

Polonia -10,8 (0,8) -8,5 (1,4) -6,0 (0,9) -4,7 (0,6) -6,1 (1,0) 3,1 (1,4) 5,8 (0,8) 6,2 (0,6) 6,5 (0,4) -3,4 (1,4)

Suecia c c -8,9 (1,4) -4,7 (0,8) -4,5 (0,5) c c c c 3,7 (1,1) 4,3 (0,5) 5,3 (0,2) c c

Media OCDE-15 -9,4 (0,4) -7,0 (0,4) -4,9 (0,2) -4,2 (0,2) -5,2 (0,4) 3,5 (0,3) 4,3 (0,2) 4,9 (0,1) 5,2 (0,1) -2,0 (0,4)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China c c -5,4 (1,2) -3,6 (0,7) -3,7 (0,7) c c c c 2,5 (0,8) 3,1 (0,5) 3,9 (0,4) c c

Macao-China -7,9 (1,4) -3,6 (0,7) -3,4 (0,5) -2,9 (0,4) -5,0 (1,4) c c 3,5 (0,6) 2,8 (0,4) 3,6 (0,3) c c

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). la puntuación media en lectura impresa se calcula dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.11c
índice del número de páginas relevantes visitadas, por uso del ordenador en casa para navegar 
en Internet para realizar trabajos escolares

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa  
inferiores a la media

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa iguales 
o superiores a la media

Nunca  
o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)
Nunca  

o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -9,3 (1,1) -5,1 (0,6) -2,9 (0,4) -3,7 (0,8) -5,6 (1,4) 4,2 (0,9) 3,9 (0,4) 4,5 (0,2) 4,9 (0,3) -0,7 (1,0)

Austria -8,7 (0,8) -6,8 (0,7) -4,9 (0,7) -6,7 (1,6) -2,0 (1,8) 5,2 (0,9) 6,4 (0,5) 6,8 (0,5) 8,0 (0,6) -2,9 (1,1)

Bélgica -8,9 (0,7) -4,2 (0,5) -4,2 (0,5) -7,5 (0,8) -1,4 (1,0) 3,9 (0,7) 5,3 (0,2) 5,5 (0,2) 4,7 (0,5) -0,8 (1,0)

Chile -9,0 (0,6) -5,6 (0,7) -3,1 (0,9) -3,1 (1,3) -5,8 (1,5) 2,6 (0,8) 5,9 (0,7) 7,7 (0,5) 8,1 (0,7) -5,4 (1,1)

Corea -4,7 (0,9) -2,5 (0,4) -1,6 (0,6) -2,5 (1,3) -2,3 (1,7) 2,3 (0,6) 2,6 (0,3) 2,7 (0,4) 2,5 (0,5) -0,3 (0,7)

Dinamarca -6,4 (1,8) -4,0 (0,8) -4,6 (0,8) -4,0 (1,0) -2,4 (2,1) c c 4,1 (0,5) 4,3 (0,4) 5,1 (0,8) -3,1 (2,2)

España -7,7 (0,9) -6,1 (0,7) -4,0 (0,8) -5,6 (0,9) -2,1 (1,1) 3,8 (0,9) 5,2 (0,5) 6,3 (0,5) 6,0 (0,6) -2,2 (1,0)

Hungría -10,7 (0,8) -8,9 (1,2) -5,5 (1,0) -6,7 (1,3) -3,9 (1,3) 5,1 (0,9) 7,6 (0,6) 7,1 (0,5) 6,9 (1,0) -1,8 (1,3)

Irlanda -7,0 (0,7) -4,2 (0,7) -2,5 (0,9) -4,2 (1,6) -2,8 (1,6) 3,7 (0,6) 4,9 (0,3) 5,1 (0,5) 4,7 (1,2) -1,0 (1,5)

Islandia -7,7 (0,9) -3,4 (0,5) -3,9 (1,3) -6,4 (1,6) -1,3 (1,9) 4,1 (0,8) 4,8 (0,4) 4,4 (0,5) c c c c

Japón -3,8 (0,6) -1,9 (1,1) c c c c c c 2,4 (0,5) 3,6 (0,3) 3,1 (0,8) c c c c

Noruega -9,7 (1,3) -4,5 (0,5) -3,5 (0,6) -4,9 (1,1) -4,8 (1,6) c c 4,0 (0,5) 4,8 (0,3) 4,6 (0,7) c c

Nueva Zelanda -7,7 (0,8) -3,4 (0,6) -3,2 (0,6) -3,1 (1,0) -4,6 (1,2) 3,7 (0,5) 4,1 (0,4) 4,6 (0,2) 5,2 (0,4) -1,5 (0,7)

Polonia -10,0 (0,8) -6,6 (0,8) -4,2 (0,8) -5,3 (0,9) -4,6 (1,1) 2,7 (1,0) 6,8 (0,5) 5,8 (0,5) 7,5 (0,5) -4,8 (1,1)

Suecia -7,5 (0,8) -4,2 (0,6) -3,8 (0,5) -5,9 (1,5) -1,7 (1,7) 3,6 (1,0) 5,2 (0,3) 5,2 (0,3) 4,1 (0,7) -0,5 (1,2)

Media OCDE-15 -7,9 (0,2) -4,8 (0,2) -3,7 (0,2) -5,0 (0,3) -3,2 (0,4) 3,6 (0,2) 4,9 (0,1) 5,2 (0,1) 5,6 (0,2) -2,1 (0,3)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -5,1 (0,8) -4,6 (0,7) -2,2 (0,7) c c c c 1,8 (1,1) 2,8 (0,4) 3,9 (0,4) 4,3 (0,7) -2,5 (1,3)

Macao-China -4,1 (0,6) -3,2 (0,4) -2,9 (0,5) -3,5 (1,0) -0,5 (1,2) 2,9 (0,6) 2,8 (0,3) 3,9 (0,3) 4,1 (0,8) -1,2 (0,9)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). la puntuación media en lectura impresa se calcula dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.11d
índice del número de páginas relevantes visitadas, por uso del ordenador en casa para enviar  
correos electrónicos para comunicarse con otros alumnos respecto a los trabajos escolares

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa  
inferiores a la media

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa iguales 
o superiores a la media

Nunca  
o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)
Nunca  

o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -4,7 (0,5) -4,0 (0,7) -4,1 (0,7) -5,5 (0,9) 0,9 (0,8) 4,1 (0,2) 4,6 (0,3) 4,9 (0,3) 4,5 (0,4) -0,4 (0,5)

Austria -7,0 (0,7) -6,4 (0,7) -6,8 (0,9) -7,1 (1,1) 1,1 (0,2) 6,1 (0,4) 6,9 (0,6) 6,5 (0,8) 7,2 (0,8) -1,0 (0,9)

Bélgica -6,1 (0,5) -4,6 (0,6) -4,7 (0,8) -7,1 (0,7) 0,7 (1,0) 4,7 (0,3) 5,9 (0,2) 5,2 (0,3) 5,0 (0,6) -0,3 (0,6)

Chile -8,9 (0,7) -6,7 (1,0) -4,5 (0,8) -1,7 (0,9) 0,9 -(7,2) 4,6 (0,6) 5,8 (1,0) 7,7 (0,7) 6,8 (0,6) -2,2 (0,8)

Corea -2,9 (0,6) -2,4 (0,7) -2,7 (0,8) -3,1 (1,1) 1,1 (0,2) 2,5 (0,3) 3,1 (0,4) 2,5 (0,6) 1,9 (0,9) 0,6 (0,9)

Dinamarca -3,9 (0,8) -3,8 (1,0) -5,5 (0,8) -7,3 (1,7) 1,7 (3,4) 4,2 (0,5) 4,5 (0,6) 4,4 (0,7) c c c c

España -6,3 (0,8) -5,7 (0,9) -6,1 (1,0) -5,0 (0,8) 0,8 -(1,3) 5,4 (0,5) 5,8 (0,7) 5,6 (0,5) 5,5 (0,7) 0,0 (0,7)

Hungría -10,3 (0,8) -7,9 (1,2) -6,0 (1,0) -7,0 (1,2) 1,2 -(3,3) 7,2 (0,6) 7,5 (0,6) 6,9 (0,6) 6,1 (0,7) 1,0 (0,8)

Irlanda -5,2 (0,6) -3,8 (1,2) -5,2 (1,2) -4,4 (1,4) 1,4 -(0,8) 4,5 (0,3) 5,1 (0,5) 4,7 (0,7) c c c c

Islandia -5,3 (0,7) -3,8 (0,8) -4,2 (1,2) -7,5 (1,6) 1,6 (2,2) 4,4 (0,3) 5,1 (0,4) 3,5 (0,8) c c c c

Japón -3,4 (0,7) -2,2 (1,6) -3,3 (1,2) c c c c 3,0 (0,4) 2,4 (0,8) 3,6 (0,6) 2,8 (0,8) 0,2 (0,7)

Noruega -4,0 (0,5) -4,3 (0,7) -6,7 (0,9) -6,9 (1,6) 1,6 (2,9) 4,5 (0,3) 4,4 (0,4) 4,6 (0,7) c c c c

Nueva Zelanda -4,4 (0,6) -3,9 (0,7) -4,5 (0,8) -4,1 (0,9) 0,9 -(0,3) 4,2 (0,3) 4,9 (0,3) 4,5 (0,5) 3,6 (0,8) 0,6 (0,9)

Polonia -7,1 (0,7) -6,2 (1,0) -6,2 (0,8) -5,0 (1,1) 1,1 -(2,2) 6,2 (0,4) 6,6 (0,6) 5,4 (0,5) 5,2 (1,1) 1,0 (1,1)

Suecia -4,4 (0,5) -4,9 (0,7) -4,6 (0,7) -8,2 (1,4) 1,4 (3,8) 5,1 (0,3) 5,3 (0,3) 4,3 (0,6) 3,6 (1,1) 1,5 (1,1)

Media OCDE-15 -5,6 (0,2) -4,7 (0,2) -5,0 (0,2) -5,7 (0,3) 1,2 (0,8) 4,7 (0,1) 5,2 (0,1) 5,0 (0,2) 4,7 (0,2) 0,1 (0,3)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -4,7 (0,8) -3,7 (1,0) -3,9 (0,7) -1,9 (1,0) 1,0 -(2,9) 2,9 (0,5) 3,4 (0,5) 3,4 (0,5) 4,4 (0,8) -1,5 (1,0)

Macao-China -3,5 (0,4) -3,2 (0,5) -3,5 (0,6) -2,5 (1,0) 1,0 -(1,0) 3,4 (0,3) 2,9 (0,4) 3,0 (0,5) 3,8 (0,8) -0,4 (0,9)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). la puntuación media en lectura impresa se calcula dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.11e
índice del número de páginas relevantes visitadas, por uso del ordenador en el centro escolar 
para navegar en Internet para realizar trabajos escolares

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa  
inferiores a la media

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa iguales 
o superiores a la media

Nunca  
o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)
Nunca  

o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -8,2 (0,8) -5,4 (0,7) -3,0 (0,4) -4,1 (0,9) -4,1 (1,2) 2,9 (0,9) 4,5 (0,4) 4,7 (0,2) 4,6 (0,3) -1,8 (0,9)

Austria -6,5 (0,9) -6,3 (0,8) -7,0 (0,8) -7,5 (1,1) 1,1 (1,5) 6,3 (0,5) 6,3 (0,5) 7,2 (0,5) 5,6 (1,1) 0,7 (1,2)

Bélgica -6,2 (0,5) -4,1 (0,6) -5,5 (0,7) -7,1 (0,9) 1,0 (0,9) 5,4 (0,2) 5,3 (0,2) 4,3 (0,5) c c c c

Chile -5,7 (0,9) -7,0 (0,9) -5,5 (0,7) -6,7 (1,3) 1,0 (1,7) 7,2 (0,7) 6,1 (0,6) 5,6 (0,7) 6,0 (1,0) 1,3 (1,1)

Corea -2,4 (0,4) -3,3 (0,8) -1,3 (0,6) c c c c 2,6 (0,2) 2,8 (0,4) 2,3 (0,5) c c c c

Dinamarca -8,4 (1,7) -4,7 (1,1) -3,8 (0,6) -5,0 (1,1) -3,5 (1,9) c c 4,0 (0,7) 4,4 (0,4) 4,6 (0,8) c c

España -6,6 (0,9) -5,9 (0,9) -5,1 (0,9) -5,5 (0,9) -1,1 (1,3) 5,8 (0,5) 5,8 (0,5) 5,2 (0,5) 5,5 (0,8) 0,3 (0,9)

Hungría -9,2 (1,1) -7,8 (1,0) -6,9 (0,9) -8,7 (1,4) -0,5 (1,7) 8,0 (0,5) 6,9 (0,6) 6,1 (0,6) 4,8 (1,8) 3,2 (1,8)

Irlanda -6,0 (0,7) -4,6 (0,7) -2,8 (0,9) -7,6 (2,1) 1,6 (2,2) 4,0 (0,5) 5,1 (0,4) 4,8 (0,6) c c c c

Islandia -6,9 (1,1) -4,4 (0,7) -4,3 (0,7) c c c c 4,6 (0,9) 4,8 (0,4) 4,3 (0,5) c c c c

Japón -3,6 (0,6) -2,2 (1,0) -2,4 (1,2) c c c c 2,7 (0,4) 3,4 (0,6) 3,2 (0,6) c c c c

Noruega -6,6 (1,3) -5,1 (0,7) -4,7 (0,5) -2,7 (0,8) -3,9 (1,4) c c 4,2 (0,5) 4,6 (0,3) 4,8 (0,5) c c

Nueva Zelanda -6,8 (0,8) -4,0 (0,7) -3,1 (0,5) -5,1 (1,0) -1,7 (1,2) 4,7 (0,5) 4,5 (0,3) 4,3 (0,3) 4,2 (0,5) 0,5 (0,7)

Polonia -6,3 (0,7) -6,2 (0,8) -6,8 (0,7) -7,5 (1,6) 1,2 (1,7) 6,4 (0,5) 6,1 (0,5) 5,0 (0,7) 7,6 (1,5) -1,2 (1,5)

Suecia -10,0 (1,1) -4,6 (0,6) -3,2 (0,5) -6,5 (0,9) -3,6 (1,4) 4,3 (1,4) 5,0 (0,3) 5,0 (0,3) 4,9 (0,5) -0,5 (1,6)

Media OCDE-15 -6,6 (0,2) -5,0 (0,2) -4,4 (0,2) -6,2 (0,4) -1,0 (0,4) 5,0 (0,2) 5,0 (0,1) 4,7 (0,1) 5,3 (0,3) 0,3 (0,4)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -4,3 (0,8) -3,2 (0,7) -4,0 (0,8) -5,0 (1,5) 0,7 (1,8) 4,0 (0,4) 2,8 (0,4) 3,5 (0,6) c c c c

Macao-China -3,4 (0,4) -3,5 (0,5) -2,9 (0,6) -3,4 (1,3) -0,1 (1,3) 3,2 (0,4) 2,0 (0,4) 4,7 (0,3) 4,9 (1,0) -1,7 (1,1)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). la puntuación media en lectura impresa se calcula dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.11f
índice del número de páginas relevantes visitadas, por uso del ordenador en el centro escolar 
para realizar prácticas y ejercicios de repetición

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa inferiores a la 
media

Alumnos con puntuaciones en lectura impresa iguales 
o superiores a la media

Nunca  
o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)
Nunca  

o casi nunca

Una o dos 
veces al 

mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Cada día o 
casi cada día 

Diferencia 
(Nunca o 

casi nunca 
– Cada día 
o casi cada 

día)

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E.

Ín-
dice 
me-
dio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -4,1 (0,4) -4,5 (0,7) -5,2 (1,2) -9,9 (1,9) 5,7 (1,9) 4,5 (0,2) 4,8 (0,3) 4,3 (0,5) c c c c

Austria -5,9 (0,5) -7,5 (1,0) -8,3 (1,1) -10,8 (1,4) 4,8 (1,5) 6,5 (0,4) 7,0 (0,9) 5,4 (1,0) 7,6 (1,2) -1,1 (1,2)

Bélgica -5,9 (0,4) -4,0 (0,6) -5,3 (0,9) -7,9 (1,2) 2,0 (1,1) 5,1 (0,2) 5,6 (0,3) 5,0 (0,7) c c c c

Chile -5,8 (0,6) -6,2 (1,3) -7,2 (1,1) -6,9 (2,1) 1,1 (2,2) 6,4 (0,5) 5,6 (0,8) 7,1 (1,0) c c c c

Corea -2,5 (0,4) -2,7 (1,0) -2,6 (1,3) c c c c 2,8 (0,2) 2,2 (0,7) 0,4 (0,7) c c c c

Dinamarca -3,7 (0,8) -3,6 (0,8) -7,5 (1,7) -8,7 (2,0) 5,0 (1,9) 4,4 (0,4) 4,2 (0,7) 4,4 (1,1) c c c c

España -5,9 (0,6) -5,2 (1,1) -6,1 (0,9) -7,2 (1,5) 1,4 (1,6) 5,4 (0,4) 5,9 (0,4) 5,9 (0,8) 4,6 (1,7) 0,7 (1,6)

Hungría -7,3 (0,7) -7,4 (1,3) -10,4 (1,3) -10,3 (2,0) 3,0 (2,0) 7,2 (0,5) 6,7 (0,8) 6,2 (0,9) c c c c

Irlanda -4,4 (0,5) -4,3 (1,1) -6,9 (1,9) c c c c 4,5 (0,3) 5,5 (0,6) 5,0 (1,2) c c c c

Islandia -5,3 (0,7) -4,3 (0,7) -3,3 (0,9) c c c c 4,4 (0,4) 5,0 (0,5) 3,6 (0,5) c c c c

Japón -3,2 (0,6) c c c c c c c c 3,0 (0,4) c c c c c c c c

Noruega -5,0 (0,6) -3,5 (0,6) -5,0 (0,7) -6,2 (1,5) 1,1 (1,6) 4,6 (0,3) 4,5 (0,4) 4,4 (0,5) c c c c

Nueva Zelanda -3,7 (0,4) -5,6 (0,9) -5,3 (1,3) c c c c 4,4 (0,2) 4,5 (0,4) 4,2 (0,8) c c c c

Polonia -5,5 (0,6) -7,2 (0,9) -9,1 (1,2) -10,5 (1,6) 5,0 (1,7) 6,2 (0,4) 5,8 (0,7) 4,7 (1,4) c c c c

Suecia -4,5 (0,5) -5,6 (0,8) -4,9 (1,2) c c c c 5,0 (0,2) 5,3 (0,4) 4,0 (0,9) c c c c

Media OCDE-15 -4,9 (0,1) -5,1 (0,3) -6,2 (0,3) -8,7 (0,6) 3,2 (0,6) 5,0 (0,1) 5,2 (0,2) 4,6 (0,2) 6,1 (1,0) -0,2 (1,0)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -3,4 (0,5) -3,9 (0,7) -5,1 (1,1) c c c c 3,7 (0,4) 2,6 (0,5) 3,4 (1,1) c c c c

Macao-China -3,3 (0,3) -3,3 (0,6) -3,4 (0,8) c c c c 3,4 (0,3) 2,6 (0,5) 2,9 (0,8) c c c c

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). la puntuación media en lectura impresa se calcula dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.12a
Rendimiento en lectura digital, por índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc 
de alto nivel 

Relación entre puntuación en lectura digital 
y el índice de confianza de los alumnos 
en sí mismos en tareas TIC de alto nivel

Relación entre puntuación en lectura digital y el índice de confianza  
de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel, por sexo  

Intersección

Índice de 
confianza de 
los alumnos 
en sí mismos 
en tareas TIC 
de alto nivel

Índice de 
confianza de 
los alumnos 
en sí mismos 
en tareas TIC 
de alto nivel 
(elevado al 
cuadrado) Intersección

Índice de 
confianza de 
los alumnos 
en sí mismos 
en tareas TIC 
de alto nivel

Índice de 
confianza de 
los alumnos 
en sí mismos 
en tareas TIC 
de alto nivel 
(elevado al 
cuadrado) Chicas

Índice de 
confianza de 
los alumnos 
en sí mismos 
en tareas TIC 
de alto nivel * 

Chicas

Índice de 
confianza de 
los alumnos 
en sí mismos 
en tareas TIC 
de alto nivel 
(elevado al 
cuadrado) * 

Chicas
(a) (a*a) (a) (a*a) (b) (a*c) (a*a*b)

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 552 (2,8) 14 (1,1) -10 (0,8) 537 (3,7) 19 (1,5) -7 (0,9) 28 (3,8) -9 (2,2) -4 (1,6)

Austria 474 (3,9) 11 (2,2) -8 (1,4) 460 (4,7) 13 (2,6) -4 (1,5) 27 (6,3) -2 (3,8) -7 (2,7)

Bélgica 527 (2,0) 8 (1,3) -11 (0,8) 516 (2,9) 13 (1,7) -10 (1,0) 19 (3,7) -9 (2,3) -2 (1,6)

Chile 446 (3,6) 10 (1,6) -8 (0,8) 438 (4,6) 11 (2,1) -8 (1,1) 16 (4,4) -1 (2,6) 0 (1,5)

Corea 572 (3,1) 13 (1,2) -3 (0,6) 564 (4,3) 12 (1,7) -3 (0,8) 16 (5,1) 2 (2,2) -1 (1,5)

Dinamarca 501 (2,6) 6 (1,4) -9 (0,8) 496 (3,1) 11 (2,0) -9 (1,1) 7 (3,7) -12 (3,0) -1 (2,2)

España 485 (4,0) 10 (2,1) -10 (1,4) 475 (4,7) 15 (2,7) -9 (1,7) 18 (4,9) -9 (3,2) -3 (2,8)

Hungría 479 (4,3) 19 (2,3) -9 (1,3) 468 (5,4) 19 (2,6) -9 (2,0) 22 (5,5) 3 (3,1) 1 (2,9)

Irlanda 521 (3,1) 9 (1,5) -8 (1,1) 505 (4,2) 10 (2,1) -7 (1,4) 32 (4,6) 1 (2,8) -2 (2,1)

Islandia 526 (1,7) -3 (1,8) -12 (1,1) 513 (2,5) -2 (2,3) -11 (1,4) 24 (3,2) 4 (3,5) 2 (2,2)

Japón 532 (2,3) 16 (1,1) -7 (0,6) 521 (3,1) 15 (1,3) -7 (0,9) 21 (3,9) 3 (2,2) 1 (1,8)

Noruega 513 (2,8) -1 (1,7) -11 (1,0) 497 (3,2) 3 (2,2) -9 (1,0) 31 (3,1) -3 (3,2) -3 (1,9)

Nueva Zelanda 552 (2,3) 14 (1,6) -10 (1,0) 532 (3,3) 19 (2,1) -7 (1,1) 37 (3,9) -11 (3,0) -5 (1,8)

Polonia 475 (3,2) 20 (1,5) -9 (1,2) 456 (3,6) 24 (1,9) -7 (1,6) 35 (3,6) -5 (2,9) -4 (2,6)

Suecia 525 (3,2) 1 (1,7) -12 (1,0) 512 (3,6) 5 (2,3) -10 (1,1) 24 (2,9) -5 (2,9) -3 (1,6)

Media OCDE-15 512 (0,8) 10 (0,4) -9 (0,3) 499 (1,0) 13 (0,5) -8 (0,3) 24 (1,1) -3 (0,7) -2 (0,5)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 522 (2,5) 18 (1,3) -6 (0,9) 518 (3,3) 15 (1,8) -5 (1,0) 10 (4,2) 7 (2,6) -5 (1,8)

Macao-China 495 (0,9) 16 (1,0) -3 (0,6) 489 (1,3) 14 (1,3) -2 (0,8) 11 (2,0) 3 (1,9) -1 (1,3)

Relación entre puntuación en lectura digital y el índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas TIC de alto nivel,  
por el índice PISA de estatus económico, social y cultural (EESC)

Intersección

Índice de confianza 
de los alumnos en sí 
mismos en tareas TIC 

de alto nivel

Índice de confianza 
de los alumnos en sí 
mismos en tareas TIC 

de alto nivel  
(elevado al cuadrado) EESC

Índice de confianza 
de los alumnos en sí 
mismos en tareas TIC 
de alto nivel * EESC

Índice de confianza 
de los alumnos en sí 
mismos en tareas TIC 
de alto nivel (elevado 
al cuadrado) * EESC

(a) (a*a) (b) (a*b) (a*a*b)

Inter-
sección E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 538 (2,5) 10 (1,1) -8 (0,7) 41 (2,0) 0 (1,3) -2 (0,8)

Austria 471 (3,9) 7 (2,0) -8 (1,1) 41 (3,4) -3 (2,1) 0 (1,0)

Bélgica 517 (1,9) 4 (1,3) -10 (0,6) 40 (1,8) 0 (1,3) 0 (0,6)

Chile 465 (2,9) 6 (1,9) -9 (1,1) 37 (1,7) 2 (1,0) -2 (0,7)

Corea 575 (2,8) 9 (1,2) -3 (0,6) 24 (2,4) -2 (1,5) 0 (0,9)

Dinamarca 492 (2,4) 3 (1,4) -8 (0,7) 30 (1,8) -2 (1,4) 0 (0,9)

España 494 (3,9) 6 (2,0) -10 (1,3) 31 (2,3) -3 (1,9) -2 (0,9)

Hungría 489 (3,7) 8 (2,1) -9 (1,7) 53 (3,1) -5 (1,6) -3 (1,1)

Irlanda 518 (2,7) 7 (1,5) -8 (1,1) 33 (2,8) 2 (1,8) -2 (1,2)

Islandia 505 (2,2) -5 (2,2) -10 (1,3) 29 (2,1) -1 (1,9) -1 (1,2)

Japón 531 (2,3) 14 (1,1) -7 (0,6) 22 (2,3) 1 (1,3) 0 (1,0)

Noruega 499 (2,8) -3 (1,8) -9 (1,1) 30 (2,4) 0 (1,9) -3 (1,0)

Nueva Zelanda 548 (2,1) 10 (1,4) -8 (1,0) 45 (2,2) 3 (1,8) -1 (1,1)

Polonia 486 (2,5) 11 (1,5) -8 (1,1) 43 (1,9) -3 (1,5) -1 (1,0)

Suecia 513 (3,1) -3 (1,7) -11 (0,9) 37 (2,5) 4 (1,3) -2 (1,0)

Media OCDE-15 509 (0,7) 6 (0,4) -8 (0,3) 36 (0,6) 0 (0,4) -1 (0,3)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 535 (3,0) 13 (1,7) -6 (1,1) 16 (2,0) -3 (1,3) 0 (0,7)

Macao-China 501 (1,5) 16 (1,4) -2 (0,9) 8 (1,5) 1 (1,2) 0 (0,7)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo 3). se realizan tres análisis de regresión cuadrática con las puntaciones de lectura digital 
como variable dependiente. el índice se normaliza de modo que la media sea cero y la desviación estándar sea uno dentro de cada país y economía.
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Tabla VI.6.12b
Rendimiento en lectura digital, por confianza de los alumnos en sí mismos para editar  
fotografías digitales u otras imágenes

Editar fotografías digitales u otras imágenes

Puedo hacer esto  
muy bien solo

Puedo hacer esto  
con ayuda de alguien

Sé lo que significa esto,  
pero no sé hacerlo

No sé  
lo que significa esto

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 551 (3,0) 541 (3,0) 520 (3,8) 444 (6,2)

Austria 471 (3,6) 466 (5,1) 437 (7,8) 365 (20,7)

Bélgica 519 (2,2) 519 (2,7) 498 (4,5) 418 (10,5)

Chile 444 (3,7) 439 (4,4) 428 (4,6) 374 (6,8)

Corea 577 (2,8) 556 (4,9) 549 (4,8) 524 (7,4)

Dinamarca 494 (2,9) 493 (3,2) 488 (4,3) 420 (11,0)

España 486 (3,9) 477 (5,1) 452 (5,9) 389 (10,3)

Hungría 481 (3,8) 457 (5,7) 439 (9,1) 371 (14,7)

Irlanda 516 (3,3) 517 (3,2) 504 (4,5) 437 (8,9)

Islandia 516 (1,7) 519 (3,2) 505 (4,4) 480 (8,5)

Japón 540 (3,1) 527 (2,4) 506 (2,6) 459 (6,8)

Noruega 503 (3,0) 506 (3,7) 502 (4,1) 449 (11,6)

Nueva Zelanda 554 (2,9) 540 (3,2) 528 (3,8) 469 (6,8)

Polonia 478 (3,2) 451 (3,9) 420 (5,9) 366 (10,8)

Suecia 513 (3,5) 520 (3,9) 506 (5,1) 437 (12,1)

Media OCDE-15 510 (0,8) 502 (1,0) 485 (1,4) 427 (2,8)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 526 (2,7) 506 (3,3) 495 (5,9) 452 (9,3)

Macao-China 506 (1,2) 486 (1,5) 472 (2,3) 440 (8,0)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.12c
Rendimiento en lectura digital, por confianza de los alumnos en sí mismos para crear una base 
de datos 

Crear una base de datos 

Puedo hacer esto  
muy bien solo

Puedo hacer esto  
con ayuda de alguien

Sé lo que significa esto,  
pero no sé hacerlo

No sé  
lo que significa esto

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 541 (3,1) 542 (3,4) 539 (3,3) 550 (3,5)

Austria 471 (5,4) 465 (4,1) 462 (4,1) 468 (6,5)

Bélgica 511 (2,9) 523 (2,4) 513 (2,7) 512 (4,2)

Chile 422 (5,0) 438 (4,2) 451 (4,0) 445 (4,2)

Corea 574 (3,4) 566 (3,9) 569 (3,7) 568 (3,4)

Dinamarca 470 (3,9) 484 (3,0) 498 (3,3) 506 (3,3)

España 473 (4,2) 481 (3,9) 485 (4,5) 477 (6,9)

Hungría 472 (4,5) 470 (5,0) 474 (5,2) 459 (8,2)

Irlanda 510 (3,9) 513 (3,6) 514 (5,0) 517 (4,2)

Islandia 487 (2,9) 517 (3,0) 524 (3,6) 535 (3,1)

Japón 526 (3,2) 531 (2,9) 519 (2,5) 520 (2,8)

Noruega 474 (4,2) 496 (3,8) 507 (3,8) 526 (3,1)

Nueva Zelanda 534 (3,6) 536 (2,8) 544 (3,1) 560 (3,5)

Polonia 471 (3,4) 466 (3,7) 457 (4,4) 465 (5,2)

Suecia 483 (4,8) 512 (4,0) 521 (3,6) 531 (4,2)

Media OCDE-15 495 (1,0) 503 (0,9) 505 (1,0) 509 (1,2)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 521 (2,8) 515 (3,0) 512 (4,0) 512 (4,3)

Macao-China 497 (1,9) 493 (1,5) 483 (2,0) 500 (2,3)
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Tabla VI.6.12d
Rendimiento en lectura digital, por confianza de los alumnos en sí mismos para utilizar  
una hoja de cálculo para trazar un gráfico

Utilizar una hoja de cálculo para trazar un gráfico

Puedo hacer esto  
muy bien solo

Puedo hacer esto  
con ayuda de alguien

Sé lo que significa esto,  
pero no sé hacerlo

No sé  
lo que significa esto

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 561 (3,3) 533 (2,9) 501 (3,6) 476 (5,2)

Austria 479 (3,8) 452 (5,4) 418 (7,1) 398 (10,6)

Bélgica 520 (2,8) 515 (2,5) 503 (3,3) 521 (3,6)

Chile 445 (3,9) 436 (4,3) 435 (4,2) 418 (6,0)

Corea 583 (3,5) 566 (3,6) 564 (3,7) 544 (3,9)

Dinamarca 503 (2,9) 487 (3,1) 472 (4,3) 426 (8,3)

España 490 (3,7) 476 (4,0) 451 (5,7) 422 (10,9)

Hungría 486 (3,9) 454 (6,0) 428 (8,3) 369 (14,4)

Irlanda 522 (3,2) 512 (3,6) 507 (5,0) 487 (4,7)

Islandia 509 (2,7) 526 (2,3) 512 (3,4) 503 (5,1)

Japón 540 (2,6) 531 (2,4) 505 (3,2) 474 (4,4)

Noruega 513 (2,9) 494 (3,6) 477 (5,1) 428 (8,7)

Nueva Zelanda 561 (2,8) 541 (3,2) 504 (4,3) 480 (7,2)

Polonia 481 (3,0) 449 (3,9) 419 (5,9) 386 (10,6)

Suecia 511 (4,3) 525 (3,6) 512 (4,4) 492 (5,0)

Media OCDE-15 514 (0,9) 500 (1,0) 481 (1,3) 455 (2,0)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 532 (2,6) 508 (3,0) 476 (5,7) 441 (8,9)

Macao-China 511 (1,6) 490 (1,6) 478 (1,8) 481 (2,9)
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Tabla VI.6.12e
Rendimiento en lectura digital, por confianza de los alumnos en sí mismos para crear 
una presentación 

Crear una presentación 

Puedo hacer esto  
muy bien solo

Puedo hacer esto  
con ayuda de alguien

Sé lo que significa esto,  
pero no sé hacerlo

No sé  
lo que significa esto

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 552 (2,7) 466 (5,0) 433 (6,2) 430 (9,2)

Austria 478 (3,3) 413 (7,7) 391 (10,4) 362 (12,3)

Bélgica 529 (2,0) 496 (3,4) 461 (5,0) 435 (7,5)

Chile 455 (3,2) 396 (5,0) 369 (6,4) 348 (8,1)

Corea 584 (2,8) 547 (4,1) 535 (5,1) 515 (6,9)

Dinamarca 502 (2,5) 453 (5,2) 435 (6,7) 406 (10,9)

España 494 (3,6) 445 (4,9) 414 (8,6) 381 (10,8)

Hungría 494 (3,7) 440 (7,3) 417 (8,1) 362 (10,6)

Irlanda 527 (3,2) 504 (4,1) 494 (4,8) 463 (5,7)

Islandia 525 (1,5) 484 (4,1) 463 (7,3) 446 (11,5)

Japón 545 (2,9) 529 (2,5) 508 (2,7) 489 (3,3)

Noruega 510 (2,7) 467 (6,3) 445 (9,4) 418 (10,6)

Nueva Zelanda 559 (2,1) 497 (4,7) 451 (5,9) 448 (9,0)

Polonia 482 (3,1) 430 (4,1) 402 (7,2) 357 (10,4)

Suecia 523 (3,5) 513 (4,2) 487 (5,8) 467 (7,0)

Media OCDE-15 517 (0,8) 472 (1,3) 447 (1,8) 422 (2,4)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 529 (2,4) 469 (4,2) 435 (10,1) 404 (10,8)

Macao-China 506 (0,8) 468 (2,2) 452 (3,0) 438 (5,3)
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Tabla VI.6.13a
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para jugar a juegos de un solo jugador

Jugar a juegos de un solo jugador 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,02 (0,02) 0,13 (0,02) 0,22 (0,02) 0,34 (0,03) -0,31 (0,03)

Austria 0,22 (0,03) 0,28 (0,03) 0,43 (0,04) 0,47 (0,03) -0,25 (0,04)

Bélgica -0,06 (0,02) -0,01 (0,02) 0,07 (0,02) 0,16 (0,03) -0,22 (0,03)

Chile -0,22 (0,03) -0,09 (0,03) 0,04 (0,02) 0,11 (0,04) -0,34 (0,04)

Corea -0,39 (0,03) -0,28 (0,03) -0,32 (0,03) -0,39 (0,04) 0,00 (0,04)

Dinamarca -0,22 (0,02) -0,12 (0,03) -0,02 (0,03) 0,18 (0,03) -0,39 (0,03)

España 0,10 (0,02) 0,20 (0,03) 0,25 (0,03) 0,33 (0,06) -0,23 (0,06)

Hungría -0,09 (0,05) 0,05 (0,04) 0,18 (0,03) 0,30 (0,03) -0,39 (0,06)

Irlanda -0,30 (0,03) -0,10 (0,04) 0,04 (0,05) 0,17 (0,06) -0,46 (0,07)

Islandia -0,27 (0,03) -0,18 (0,04) -0,11 (0,03) 0,00 (0,04) -0,27 (0,05)

Japón -0,79 (0,02) -0,63 (0,02) -0,41 (0,04) -0,13 (0,08) -0,66 (0,07)

Noruega -0,14 (0,02) 0,01 (0,03) 0,06 (0,03) 0,24 (0,04) -0,38 (0,04)

Nueva Zelanda -0,24 (0,03) -0,12 (0,03) -0,02 (0,03) 0,22 (0,04) -0,46 (0,05)

Polonia 0,10 (0,03) 0,17 (0,03) 0,28 (0,03) 0,37 (0,03) -0,26 (0,04)

Suecia -0,44 (0,03) -0,32 (0,03) -0,15 (0,04) 0,07 (0,03) -0,51 (0,04)

Media OCDE-15 -0,18 (0,01) -0,07 (0,01) 0,04 (0,01) 0,16 (0,01) -0,34 (0,01)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,05 (0,03) 0,13 (0,02) 0,21 (0,03) 0,27 (0,03) -0,22 (0,04)

Macao-China -0,29 (0,02) -0,26 (0,02) -0,16 (0,02) -0,14 (0,03) -0,15 (0,04)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
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Tabla VI.6.12f
Rendimiento en lectura digital, por confianza de los alumnos en sí mismos para crear 
una presentación multimedia 

Crear una presentación multimedia 

Puedo hacer esto  
muy bien solo

Puedo hacer esto  
con ayuda de alguien

Sé lo que significa esto,  
pero no sé hacerlo

No sé  
lo que significa esto

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media E. E.

Puntuación 
media S.E.

Puntuación 
media E. E.

O
C

D
E Australia 551 (3,0) 539 (3,0) 513 (3,8) 446 (7,1)

Austria 469 (4,5) 474 (3,8) 449 (5,4) 409 (12,6)

Bélgica 519 (2,4) 524 (2,3) 501 (3,8) 426 (6,8)

Chile 452 (3,7) 434 (3,6) 405 (5,4) 364 (8,0)

Corea 584 (3,1) 564 (3,7) 560 (3,5) 533 (5,0)

Dinamarca 497 (2,9) 492 (3,0) 473 (5,0) 424 (9,7)

España 487 (3,9) 477 (4,2) 453 (5,7) 400 (11,7)

Hungría 482 (3,8) 471 (5,3) 455 (6,3) 371 (12,3)

Irlanda 522 (3,4) 515 (3,7) 506 (4,4) 465 (6,2)

Islandia 513 (2,2) 526 (2,9) 510 (3,3) 477 (7,1)

Japón 530 (2,9) 534 (2,7) 522 (2,5) 489 (3,7)

Noruega 501 (3,1) 514 (3,6) 494 (4,9) 457 (8,7)

Nueva Zelanda 553 (3,0) 546 (3,0) 520 (4,5) 465 (9,1)

Polonia 481 (3,5) 458 (3,3) 425 (4,9) 371 (13,0)

Suecia 513 (3,7) 525 (3,6) 506 (4,9) 464 (8,4)

Media OCDE-15 510 (0,9) 506 (0,9) 486 (1,2) 437 (2,3)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 531 (2,3) 502 (3,4) 479 (6,2) 437 (12,7)

Macao-China 505 (1,1) 487 (1,3) 475 (2,3) 447 (7,3)
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Tabla VI.6.13c
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para enviar correos electrónicos

Enviar correos electrónicos

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,21 (0,03) -0,05 (0,02) 0,12 (0,02) 0,31 (0,01) -0,52 (0,04)

Austria -0,15 (0,04) 0,08 (0,04) 0,29 (0,03) 0,56 (0,03) -0,71 (0,05)

Bélgica -0,33 (0,06) -0,20 (0,03) -0,01 (0,02) 0,18 (0,02) -0,51 (0,06)

Chile -0,28 (0,04) -0,18 (0,04) -0,12 (0,03) 0,12 (0,02) -0,40 (0,04)

Corea -0,54 (0,03) -0,31 (0,03) -0,20 (0,03) -0,09 (0,05) -0,44 (0,06)

Dinamarca -0,33 (0,06) -0,26 (0,03) -0,09 (0,02) 0,08 (0,02) -0,41 (0,06)

España -0,12 (0,05) 0,10 (0,04) 0,15 (0,03) 0,38 (0,03) -0,50 (0,05)

Hungría -0,44 (0,07) 0,02 (0,04) 0,17 (0,03) 0,37 (0,03) -0,82 (0,07)

Irlanda -0,57 (0,05) -0,27 (0,04) 0,05 (0,04) 0,28 (0,04) -0,85 (0,06)

Islandia -0,33 (0,06) -0,26 (0,03) -0,12 (0,03) -0,01 (0,04) -0,32 (0,07)

Japón -0,81 (0,02) -0,51 (0,03) -0,26 (0,05) -0,28 (0,04) -0,53 (0,04)

Noruega -0,34 (0,04) -0,17 (0,03) 0,02 (0,02) 0,19 (0,02) -0,53 (0,05)

Nueva Zelanda -0,48 (0,05) -0,30 (0,04) -0,07 (0,03) 0,17 (0,02) -0,65 (0,05)

Polonia -0,18 (0,04) 0,21 (0,02) 0,37 (0,03) 0,50 (0,03) -0,68 (0,05)

Suecia -0,61 (0,05) -0,42 (0,04) -0,28 (0,02) -0,02 (0,02) -0,58 (0,06)

Media OCDE-15 -0,38 (0,01) -0,17 (0,01) 0,00 (0,01) 0,18 (0,01) -0,56 (0,01)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -0,20 (0,05) 0,03 (0,03) 0,22 (0,02) 0,33 (0,03) -0,53 (0,05)

Macao-China -0,54 (0,03) -0,27 (0,02) -0,06 (0,02) 0,03 (0,03) -0,57 (0,04)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.13b
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para participar en juegos cooperativos en Internet

Participar en juegos cooperativos en Internet

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio S.E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,03 (0,01) 0,18 (0,02) 0,26 (0,02) 0,49 (0,03) -0,47 (0,03)

Austria 0,20 (0,03) 0,33 (0,03) 0,46 (0,04) 0,60 (0,04) -0,41 (0,04)

Bélgica -0,12 (0,02) 0,04 (0,02) 0,15 (0,03) 0,30 (0,03) -0,41 (0,04)

Chile -0,18 (0,02) -0,07 (0,04) 0,12 (0,04) 0,22 (0,04) -0,40 (0,05)

Corea -0,39 (0,03) -0,26 (0,04) -0,33 (0,03) -0,38 (0,04) -0,01 (0,05)

Dinamarca -0,26 (0,02) -0,17 (0,03) -0,02 (0,03) 0,25 (0,03) -0,51 (0,04)

España 0,07 (0,02) 0,29 (0,03) 0,28 (0,05) 0,49 (0,06) -0,42 (0,06)

Hungría -0,13 (0,04) 0,08 (0,04) 0,22 (0,03) 0,49 (0,03) -0,62 (0,05)

Irlanda -0,26 (0,03) 0,06 (0,05) 0,16 (0,06) 0,28 (0,07) -0,54 (0,07)

Islandia -0,33 (0,03) -0,09 (0,04) 0,05 (0,04) 0,16 (0,05) -0,49 (0,05)

Japón -0,75 (0,02) -0,43 (0,05) -0,08 (0,06) -0,06 (0,09) -0,69 (0,09)

Noruega -0,18 (0,02) -0,01 (0,03) 0,13 (0,03) 0,33 (0,03) -0,51 (0,04)

Nueva Zelanda -0,19 (0,02) -0,10 (0,04) 0,06 (0,04) 0,25 (0,04) -0,45 (0,05)

Polonia 0,04 (0,03) 0,27 (0,04) 0,30 (0,04) 0,53 (0,03) -0,48 (0,03)

Suecia -0,47 (0,02) -0,31 (0,03) -0,17 (0,04) 0,07 (0,03) -0,54 (0,03)

Media OCDE-15 -0,20 (0,01) -0,01 (0,01) 0,11 (0,01) 0,27 (0,01) -0,46 (0,01)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,11 (0,03) 0,19 (0,03) 0,17 (0,03) 0,19 (0,03) -0,08 (0,04)

Macao-China -0,27 (0,02) -0,19 (0,02) -0,18 (0,03) -0,19 (0,02) -0,08 (0,03)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.13d
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para chatear en Internet

Chatear en Internet

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,10 (0,03) 0,01 (0,03) 0,10 (0,02) 0,23 (0,01) -0,33 (0,03)

Austria 0,00 (0,04) 0,10 (0,06) 0,29 (0,03) 0,45 (0,03) -0,46 (0,05)

Bélgica -0,33 (0,04) -0,19 (0,04) -0,04 (0,03) 0,11 (0,01) -0,44 (0,04)

Chile -0,27 (0,04) -0,28 (0,05) -0,13 (0,03) 0,08 (0,02) -0,34 (0,04)

Corea -0,49 (0,03) -0,33 (0,04) -0,25 (0,03) -0,30 (0,03) -0,19 (0,04)

Dinamarca -0,29 (0,05) -0,16 (0,05) -0,14 (0,03) -0,01 (0,02) -0,28 (0,06)

España -0,11 (0,05) 0,02 (0,05) 0,14 (0,03) 0,28 (0,02) -0,39 (0,06)

Hungría -0,44 (0,06) -0,07 (0,07) 0,09 (0,04) 0,30 (0,02) -0,75 (0,06)

Irlanda -0,46 (0,04) -0,20 (0,05) -0,09 (0,04) 0,14 (0,04) -0,60 (0,05)

Islandia -0,31 (0,09) -0,35 (0,08) -0,14 (0,04) -0,12 (0,02) -0,19 (0,09)

Japón -0,76 (0,02) -0,30 (0,04) -0,06 (0,06) 0,13 (0,09) -0,88 (0,09)

Noruega -0,32 (0,07) -0,18 (0,05) -0,06 (0,04) 0,08 (0,02) -0,40 (0,08)

Nueva Zelanda -0,37 (0,03) -0,16 (0,04) -0,07 (0,03) 0,15 (0,02) -0,51 (0,03)

Polonia -0,25 (0,05) 0,04 (0,06) 0,20 (0,04) 0,37 (0,02) -0,62 (0,05)

Suecia -0,59 (0,08) -0,48 (0,06) -0,39 (0,04) -0,16 (0,02) -0,43 (0,08)

Media OCDE-15 -0,34 (0,01) -0,17 (0,01) -0,04 (0,01) 0,12 (0,01) -0,45 (0,01)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -0,25 (0,06) 0,02 (0,05) 0,16 (0,03) 0,21 (0,02) -0,46 (0,07)

Macao-China -0,49 (0,06) -0,38 (0,04) -0,28 (0,03) -0,16 (0,01) -0,33 (0,06)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.13e
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para navegar en Internet como entretenimiento

Navegar en Internet como entretenimiento

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,15 (0,04) -0,04 (0,03) 0,08 (0,02) 0,28 (0,01) -0,43 (0,04)

Austria 0,00 (0,07) 0,06 (0,05) 0,20 (0,03) 0,45 (0,02) -0,45 (0,07)

Bélgica -0,33 (0,08) -0,24 (0,04) -0,07 (0,02) 0,12 (0,02) -0,45 (0,08)

Chile -0,28 (0,04) -0,29 (0,04) -0,12 (0,03) 0,12 (0,02) -0,40 (0,04)

Corea -0,58 (0,07) -0,42 (0,03) -0,33 (0,02) -0,25 (0,03) -0,33 (0,07)

Dinamarca -0,39 (0,13) -0,34 (0,05) -0,20 (0,02) 0,03 (0,02) -0,42 (0,13)

España -0,14 (0,07) 0,00 (0,05) 0,13 (0,03) 0,29 (0,02) -0,43 (0,07)

Hungría -0,51 (0,08) -0,36 (0,07) 0,03 (0,03) 0,32 (0,02) -0,83 (0,08)

Irlanda -0,56 (0,09) -0,41 (0,05) -0,18 (0,03) 0,08 (0,03) -0,64 (0,09)

Islandia -0,16 (0,15) -0,38 (0,07) -0,27 (0,03) -0,09 (0,02) -0,07 (0,15)

Japón -0,95 (0,04) -0,89 (0,03) -0,63 (0,02) -0,29 (0,03) -0,66 (0,04)

Noruega -0,28 (0,17) -0,34 (0,06) -0,07 (0,03) 0,08 (0,02) -0,36 (0,18)

Nueva Zelanda -0,35 (0,06) -0,30 (0,03) -0,16 (0,02) 0,12 (0,02) -0,47 (0,07)

Polonia -0,29 (0,05) 0,10 (0,05) 0,23 (0,03) 0,38 (0,02) -0,67 (0,05)

Suecia -0,30 (0,16) -0,54 (0,07) -0,42 (0,03) -0,16 (0,02) -0,13 (0,16)

Media OCDE-15 -0,35 (0,02) -0,29 (0,01) -0,12 (0,01) 0,10 (0,01) -0,45 (0,03)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -0,19 (0,10) 0,06 (0,04) 0,13 (0,03) 0,22 (0,02) -0,41 (0,11)

Macao-China -0,61 (0,08) -0,38 (0,03) -0,25 (0,02) -0,11 (0,02) -0,50 (0,09)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.13f
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para descargar música, películas, juegos o programas de Internet 

Descargar música, películas, juegos o programas de Internet

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,13 (0,02) 0,03 (0,02) 0,14 (0,02) 0,33 (0,02) -0,46 (0,03)

Austria 0,09 (0,03) 0,24 (0,04) 0,32 (0,03) 0,57 (0,03) -0,49 (0,04)

Bélgica -0,36 (0,04) -0,16 (0,02) 0,01 (0,02) 0,23 (0,02) -0,60 (0,04)

Chile -0,31 (0,03) -0,21 (0,03) -0,13 (0,03) 0,12 (0,02) -0,44 (0,03)

Corea -0,77 (0,07) -0,43 (0,04) -0,31 (0,03) -0,24 (0,03) -0,53 (0,07)

Dinamarca -0,31 (0,03) -0,17 (0,03) -0,09 (0,03) 0,16 (0,03) -0,47 (0,04)

España -0,13 (0,05) 0,01 (0,04) 0,12 (0,03) 0,35 (0,02) -0,48 (0,05)

Hungría -0,32 (0,07) -0,12 (0,04) 0,06 (0,04) 0,39 (0,02) -0,71 (0,06)

Irlanda -0,48 (0,05) -0,29 (0,04) -0,04 (0,04) 0,22 (0,04) -0,70 (0,06)

Islandia -0,45 (0,04) -0,32 (0,03) -0,17 (0,03) 0,11 (0,03) -0,56 (0,05)

Japón -0,91 (0,02) -0,67 (0,03) -0,52 (0,03) -0,07 (0,04) -0,83 (0,04)

Noruega -0,27 (0,04) -0,21 (0,03) -0,04 (0,02) 0,19 (0,02) -0,46 (0,04)

Nueva Zelanda -0,32 (0,03) -0,21 (0,03) -0,07 (0,03) 0,18 (0,03) -0,50 (0,05)

Polonia -0,11 (0,04) 0,06 (0,04) 0,21 (0,03) 0,43 (0,02) -0,54 (0,04)

Suecia -0,50 (0,03) -0,41 (0,03) -0,29 (0,03) 0,01 (0,03) -0,51 (0,04)

Media OCDE-15 -0,35 (0,01) -0,19 (0,01) -0,05 (0,01) 0,20 (0,01) -0,55 (0,01)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -0,09 (0,05) 0,13 (0,03) 0,16 (0,02) 0,27 (0,03) -0,36 (0,05)

Macao-China -0,52 (0,06) -0,33 (0,02) -0,23 (0,02) -0,10 (0,02) -0,43 (0,07)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.13g
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para publicar y mantener un sitio web personal, weblog o blog

Publicar y mantener un sitio web personal, weblog o blog

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,04 (0,01) 0,18 (0,02) 0,23 (0,02) 0,36 (0,02) -0,33 (0,02)

Austria 0,22 (0,03) 0,35 (0,03) 0,45 (0,05) 0,62 (0,04) -0,40 (0,05)

Bélgica -0,13 (0,02) -0,03 (0,03) 0,05 (0,02) 0,18 (0,02) -0,31 (0,03)

Chile -0,24 (0,02) -0,11 (0,04) 0,08 (0,03) 0,26 (0,03) -0,50 (0,03)

Corea -0,54 (0,03) -0,20 (0,04) -0,21 (0,03) -0,21 (0,03) -0,33 (0,04)

Dinamarca -0,15 (0,02) 0,08 (0,03) 0,05 (0,03) 0,12 (0,04) -0,28 (0,04)

España 0,01 (0,03) 0,18 (0,04) 0,32 (0,03) 0,41 (0,03) -0,40 (0,04)

Hungría 0,01 (0,03) 0,20 (0,05) 0,31 (0,06) 0,48 (0,05) -0,47 (0,05)

Irlanda -0,25 (0,03) -0,02 (0,05) 0,01 (0,06) 0,23 (0,05) -0,48 (0,06)

Islandia -0,22 (0,02) -0,01 (0,06) 0,05 (0,06) 0,19 (0,08) -0,41 (0,08)

Japón -0,76 (0,02) -0,52 (0,05) -0,39 (0,06) -0,21 (0,04) -0,55 (0,04)

Noruega -0,06 (0,02) 0,19 (0,04) 0,13 (0,04) 0,15 (0,04) -0,21 (0,04)

Nueva Zelanda -0,18 (0,02) 0,01 (0,04) 0,10 (0,04) 0,09 (0,04) -0,27 (0,04)

Polonia 0,14 (0,02) 0,37 (0,04) 0,36 (0,04) 0,55 (0,04) -0,41 (0,05)

Suecia -0,36 (0,02) -0,13 (0,05) -0,17 (0,04) -0,05 (0,04) -0,31 (0,04)

Media OCDE-15 -0,17 (0,01) 0,04 (0,01) 0,09 (0,01) 0,21 (0,01) -0,38 (0,01)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,00 (0,03) 0,21 (0,03) 0,24 (0,03) 0,31 (0,03) -0,31 (0,03)

Macao-China -0,38 (0,02) -0,14 (0,02) -0,15 (0,03) -0,08 (0,02) -0,30 (0,04)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

401873 _ 0344-0390.indd   379 13/09/11   9:37



Anexo B1: ResultAdos poR pAíses y economíAs

380 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.13h
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para participar en foros, comunidades o espacios virtuales en Internet

Participar en foros, comunidades o espacios virtuales en Internet 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,03 (0,02) 0,12 (0,03) 0,16 (0,02) 0,26 (0,02) -0,29 (0,02)

Austria 0,21 (0,03) 0,37 (0,04) 0,37 (0,04) 0,52 (0,03) -0,31 (0,04)

Bélgica -0,12 (0,02) 0,09 (0,03) 0,17 (0,03) 0,34 (0,03) -0,45 (0,03)

Chile -0,22 (0,02) 0,03 (0,03) 0,21 (0,03) 0,35 (0,04) -0,57 (0,05)

Corea -0,57 (0,03) -0,30 (0,03) -0,26 (0,03) -0,25 (0,04) -0,32 (0,05)

Dinamarca -0,19 (0,02) 0,10 (0,04) 0,09 (0,04) 0,21 (0,04) -0,39 (0,03)

España 0,05 (0,02) 0,24 (0,05) 0,33 (0,04) 0,42 (0,04) -0,37 (0,04)

Hungría -0,30 (0,05) 0,04 (0,06) 0,15 (0,03) 0,37 (0,03) -0,68 (0,05)

Irlanda -0,33 (0,05) -0,26 (0,06) -0,17 (0,05) 0,04 (0,03) -0,38 (0,05)

Islandia -0,25 (0,06) -0,21 (0,06) -0,14 (0,04) -0,11 (0,03) -0,14 (0,06)

Japón -0,76 (0,02) -0,38 (0,05) -0,10 (0,07) -0,01 (0,08) -0,75 (0,07)

Noruega -0,08 (0,04) -0,02 (0,05) 0,00 (0,04) 0,06 (0,02) -0,14 (0,04)

Nueva Zelanda -0,25 (0,02) -0,06 (0,03) 0,06 (0,03) 0,14 (0,03) -0,39 (0,03)

Polonia -0,08 (0,04) 0,21 (0,04) 0,24 (0,03) 0,38 (0,02) -0,46 (0,04)

Suecia -0,36 (0,02) -0,08 (0,04) -0,07 (0,05) 0,16 (0,06) -0,52 (0,06)

Media OCDE-15 -0,22 (0,01) -0,01 (0,01) 0,07 (0,01) 0,19 (0,01) -0,41 (0,01)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -0,09 (0,03) 0,11 (0,03) 0,18 (0,03) 0,34 (0,03) -0,43 (0,04)

Macao-China -0,44 (0,02) -0,19 (0,02) -0,11 (0,03) 0,05 (0,03) -0,49 (0,04)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.14a
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para navegar en Internet para realizar trabajos escolares 

Navegar en Internet para realizar trabajos escolares 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,24 (0,04) 0,02 (0,02) 0,17 (0,01) 0,35 (0,02) -0,59 (0,05)

Austria 0,12 (0,04) 0,28 (0,03) 0,43 (0,03) 0,56 (0,05) -0,44 (0,06)

Bélgica -0,15 (0,04) -0,03 (0,02) 0,08 (0,02) 0,25 (0,04) -0,39 (0,06)

Chile -0,25 (0,03) -0,15 (0,03) 0,01 (0,02) 0,23 (0,03) -0,49 (0,04)

Corea -0,76 (0,04) -0,37 (0,02) -0,20 (0,02) 0,00 (0,05) -0,76 (0,07)

Dinamarca -0,28 (0,06) -0,21 (0,02) 0,00 (0,02) 0,20 (0,04) -0,48 (0,06)

España -0,03 (0,04) 0,11 (0,03) 0,30 (0,03) 0,38 (0,04) -0,41 (0,05)

Hungría -0,28 (0,06) 0,08 (0,03) 0,25 (0,03) 0,44 (0,05) -0,72 (0,08)

Irlanda -0,32 (0,04) -0,18 (0,03) 0,15 (0,04) 0,40 (0,08) -0,72 (0,09)

Islandia -0,26 (0,04) -0,21 (0,02) 0,04 (0,03) -0,01 (0,11) -0,25 (0,13)

Japón -0,79 (0,02) -0,52 (0,03) -0,34 (0,05) 0,07 (0,16) -0,86 (0,16)

Noruega -0,01 (0,06) -0,05 (0,02) 0,04 (0,02) 0,14 (0,04) -0,15 (0,06)

Nueva Zelanda -0,31 (0,04) -0,19 (0,03) 0,02 (0,03) 0,25 (0,05) -0,56 (0,06)

Polonia -0,17 (0,04) 0,19 (0,03) 0,35 (0,02) 0,42 (0,03) -0,59 (0,05)

Suecia -0,35 (0,05) -0,34 (0,03) -0,17 (0,02) 0,03 (0,05) -0,39 (0,06)

Media OCDE-15 -0,27 (0,01) -0,11 (0,01) 0,08 (0,01) 0,25 (0,02) -0,52 (0,02)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China -0,22 (0,05) 0,08 (0,02) 0,32 (0,02) 0,43 (0,04) -0,66 (0,06)

Macao-China -0,47 (0,04) -0,25 (0,01) -0,01 (0,02) 0,00 (0,05) -0,47 (0,07)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.14b

índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para enviar correos electrónicos para comunicarse con otros alumnos respecto  
a los trabajos escolares 

Enviar correos electrónicos para comunicarse con otros alumnos respecto a los trabajos escolares 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,01 (0,02) 0,13 (0,01) 0,27 (0,02) 0,41 (0,03) -0,41 (0,03)

Austria 0,21 (0,03) 0,29 (0,03) 0,44 (0,03) 0,59 (0,05) -0,38 (0,06)

Bélgica -0,10 (0,02) -0,02 (0,02) 0,12 (0,03) 0,26 (0,03) -0,35 (0,04)

Chile -0,26 (0,03) -0,14 (0,04) -0,05 (0,03) 0,19 (0,02) -0,45 (0,03)

Corea -0,47 (0,02) -0,21 (0,03) -0,16 (0,04) -0,04 (0,08) -0,44 (0,08)

Dinamarca -0,16 (0,02) -0,06 (0,02) 0,06 (0,03) 0,26 (0,06) -0,42 (0,06)

España 0,07 (0,03) 0,16 (0,03) 0,23 (0,03) 0,36 (0,03) -0,29 (0,04)

Hungría -0,09 (0,04) 0,13 (0,03) 0,21 (0,03) 0,37 (0,04) -0,46 (0,05)

Irlanda -0,24 (0,03) 0,00 (0,04) 0,14 (0,05) 0,38 (0,07) -0,62 (0,08)

Islandia -0,24 (0,02) -0,08 (0,03) -0,03 (0,05) 0,14 (0,10) -0,39 (0,11)

Japón -0,73 (0,02) -0,59 (0,04) -0,46 (0,04) -0,38 (0,06) -0,35 (0,06)

Noruega -0,02 (0,02) 0,04 (0,03) 0,12 (0,04) 0,44 (0,07) -0,45 (0,07)

Nueva Zelanda -0,20 (0,02) 0,00 (0,03) 0,05 (0,04) 0,33 (0,05) -0,53 (0,05)

Polonia 0,08 (0,02) 0,30 (0,02) 0,41 (0,03) 0,51 (0,04) -0,43 (0,05)

Suecia -0,37 (0,02) -0,22 (0,03) -0,05 (0,03) 0,19 (0,07) -0,55 (0,07)

Media OCDE-15 -0,17 (0,01) -0,02 (0,01) 0,09 (0,01) 0,27 (0,01) -0,44 (0,02)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,01 (0,03) 0,12 (0,03) 0,25 (0,03) 0,39 (0,04) -0,38 (0,04)

Macao-China -0,30 (0,02) -0,22 (0,02) -0,05 (0,02) -0,04 (0,06) -0,26 (0,06)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.14c

índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para enviar correos electrónicos para comunicarse con los profesores respecto  
a los trabajos escolares

Enviar correos electrónicos para comunicarse con los profesores y enviar deberes u otros trabajos escolares 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,06 (0,01) 0,19 (0,02) 0,31 (0,03) 0,42 (0,06) -0,36 (0,06)

Austria 0,29 (0,02) 0,37 (0,04) 0,50 (0,05) 0,50 (0,09) -0,21 (0,10)

Bélgica -0,02 (0,02) 0,08 (0,02) 0,11 (0,05) 0,44 (0,08) -0,46 (0,08)

Chile -0,16 (0,02) 0,00 (0,03) 0,13 (0,04) 0,36 (0,06) -0,52 (0,06)

Corea -0,46 (0,02) -0,23 (0,03) -0,03 (0,05) 0,10 (0,12) -0,56 (0,12)

Dinamarca -0,14 (0,02) -0,03 (0,02) 0,14 (0,03) 0,27 (0,10) -0,40 (0,10)

España 0,15 (0,02) 0,25 (0,04) 0,24 (0,05) 0,29 (0,11) -0,13 (0,11)

Hungría 0,06 (0,03) 0,21 (0,03) 0,25 (0,06) 0,46 (0,10) -0,39 (0,10)

Irlanda -0,15 (0,03) 0,07 (0,07) 0,16 (0,10) 0,33 (0,18) -0,48 (0,18)

Islandia -0,19 (0,03) -0,13 (0,03) -0,03 (0,05) 0,05 (0,12) -0,24 (0,13)

Japón -0,67 (0,02) -0,53 (0,07) -0,51 (0,13) -0,49 (0,26) -0,17 (0,25)

Noruega 0,00 (0,02) 0,05 (0,03) 0,08 (0,05) 0,55 (0,13) -0,56 (0,13)

Nueva Zelanda -0,14 (0,02) -0,01 (0,03) 0,15 (0,05) 0,24 (0,10) -0,37 (0,11)

Polonia 0,19 (0,02) 0,36 (0,04) 0,35 (0,07) 0,63 (0,12) -0,44 (0,12)

Suecia -0,33 (0,02) -0,20 (0,03) -0,04 (0,04) 0,17 (0,10) -0,51 (0,10)

Media OCDE-15 -0,10 (0,01) 0,03 (0,01) 0,12 (0,02) 0,29 (0,03) -0,39 (0,03)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,06 (0,02) 0,23 (0,02) 0,30 (0,04) 0,50 (0,10) -0,44 (0,09)

Macao-China -0,28 (0,02) -0,15 (0,02) -0,01 (0,03) -0,18 (0,12) -0,09 (0,12)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.14d
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para descargar, subir o buscar material en el sitio web del centro escolar

Descargar, subir o buscar material en el sitio web del centro escolar 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,08 (0,01) 0,17 (0,02) 0,27 (0,03) 0,45 (0,06) -0,38 (0,06)

Austria 0,25 (0,02) 0,32 (0,03) 0,48 (0,06) 0,59 (0,05) -0,34 (0,06)

Bélgica -0,03 (0,02) 0,02 (0,02) 0,16 (0,04) 0,35 (0,08) -0,39 (0,08)

Chile -0,17 (0,02) -0,06 (0,03) 0,06 (0,04) 0,34 (0,05) -0,51 (0,05)

Corea -0,54 (0,02) -0,27 (0,02) -0,09 (0,04) 0,06 (0,08) -0,61 (0,08)

Dinamarca -0,15 (0,02) -0,04 (0,03) 0,10 (0,04) 0,25 (0,06) -0,40 (0,06)

España 0,13 (0,02) 0,22 (0,04) 0,29 (0,05) 0,45 (0,07) -0,32 (0,07)

Hungría 0,06 (0,03) 0,21 (0,03) 0,20 (0,04) 0,41 (0,09) -0,36 (0,09)

Irlanda -0,16 (0,03) -0,01 (0,05) 0,10 (0,10) 0,30 (0,11) -0,46 (0,12)

Islandia -0,22 (0,02) -0,09 (0,03) -0,05 (0,05) 0,02 (0,08) -0,23 (0,09)

Japón -0,69 (0,02) -0,48 (0,04) -0,34 (0,07) -0,33 (0,18) -0,37 (0,17)

Noruega -0,02 (0,02) 0,00 (0,02) 0,07 (0,03) 0,22 (0,06) -0,24 (0,06)

Nueva Zelanda -0,16 (0,02) 0,02 (0,03) 0,10 (0,05) 0,25 (0,07) -0,41 (0,07)

Polonia 0,13 (0,02) 0,25 (0,03) 0,37 (0,04) 0,51 (0,05) -0,38 (0,05)

Suecia -0,35 (0,02) -0,17 (0,03) -0,04 (0,04) 0,15 (0,07) -0,50 (0,07)

Media OCDE-15 -0,12 (0,01) 0,01 (0,01) 0,11 (0,01) 0,27 (0,02) -0,39 (0,02)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,00 (0,03) 0,20 (0,02) 0,36 (0,03) 0,30 (0,06) -0,30 (0,06)

Macao-China -0,30 (0,01) -0,16 (0,02) -0,07 (0,03) 0,09 (0,08) -0,40 (0,08)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.14e
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en casa para comprobar si hay avisos en el sitio web del centro escolar

Comprobar si hay avisos en el sitio web del centro escolar

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,09 (0,01) 0,26 (0,03) 0,30 (0,04) 0,44 (0,07) -0,35 (0,07)

Austria 0,26 (0,02) 0,34 (0,04) 0,39 (0,05) 0,57 (0,05) -0,30 (0,06)

Bélgica -0,01 (0,01) 0,02 (0,03) 0,10 (0,04) 0,26 (0,07) -0,27 (0,07)

Chile -0,13 (0,02) 0,03 (0,03) 0,04 (0,05) 0,36 (0,08) -0,50 (0,08)

Corea -0,49 (0,02) -0,24 (0,03) -0,08 (0,04) 0,02 (0,10) -0,51 (0,10)

Dinamarca -0,11 (0,02) -0,07 (0,03) 0,02 (0,03) 0,13 (0,04) -0,24 (0,05)

España 0,16 (0,02) 0,23 (0,04) 0,27 (0,06) 0,35 (0,11) -0,19 (0,11)

Hungría 0,06 (0,03) 0,21 (0,03) 0,24 (0,05) 0,31 (0,08) -0,25 (0,08)

Irlanda -0,16 (0,03) 0,06 (0,04) 0,26 (0,09) 0,04 (0,17) -0,20 (0,17)

Islandia -0,21 (0,02) -0,07 (0,04) -0,02 (0,05) 0,07 (0,09) -0,28 (0,10)

Japón -0,69 (0,02) -0,45 (0,04) -0,33 (0,07) -0,11 (0,22) -0,58 (0,22)

Noruega -0,05 (0,02) 0,09 (0,03) 0,06 (0,03) 0,25 (0,06) -0,31 (0,07)

Nueva Zelanda -0,11 (0,02) 0,00 (0,04) 0,01 (0,06) 0,09 (0,09) -0,20 (0,09)

Polonia 0,19 (0,02) 0,30 (0,03) 0,40 (0,05) 0,45 (0,07) -0,26 (0,08)

Suecia -0,29 (0,02) -0,15 (0,04) -0,07 (0,06) 0,16 (0,11) -0,45 (0,11)

Media OCDE-15 -0,10 (0,01) 0,04 (0,01) 0,11 (0,01) 0,23 (0,03) -0,33 (0,03)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,10 (0,02) 0,21 (0,03) 0,28 (0,04) 0,42 (0,07) -0,33 (0,07)

Macao-China -0,26 (0,01) -0,16 (0,03) -0,06 (0,03) 0,10 (0,11) -0,35 (0,11)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.15b
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para enviar correos electrónicos

Enviar correos electrónicos en el centro escolar 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,06 (0,02) 0,12 (0,02) 0,28 (0,02) 0,38 (0,04) -0,32 (0,04)

Austria 0,22 (0,02) 0,33 (0,03) 0,47 (0,03) 0,61 (0,06) -0,39 (0,06)

Bélgica -0,01 (0,02) 0,04 (0,03) 0,16 (0,04) 0,27 (0,12) -0,28 (0,12)

Chile -0,12 (0,02) -0,06 (0,03) 0,13 (0,05) 0,20 (0,10) -0,32 (0,10)

Corea -0,37 (0,02) -0,16 (0,06) -0,13 (0,07) -0,49 (0,17) 0,13 (0,17)

Dinamarca -0,17 (0,02) -0,06 (0,03) 0,06 (0,03) 0,17 (0,05) -0,34 (0,06)

España 0,15 (0,02) 0,23 (0,04) 0,29 (0,05) 0,35 (0,09) -0,20 (0,09)

Hungría 0,12 (0,03) 0,09 (0,04) 0,20 (0,05) 0,10 (0,16) 0,01 (0,17)

Irlanda -0,21 (0,03) 0,08 (0,06) 0,36 (0,06) 0,08 (0,16) -0,30 (0,16)

Islandia -0,22 (0,02) -0,12 (0,03) 0,04 (0,04) 0,13 (0,14) -0,35 (0,14)

Japón -0,66 (0,02) -0,65 (0,08) -0,51 (0,09) -0,61 (0,16) -0,05 (0,16)

Noruega -0,08 (0,02) 0,06 (0,02) 0,17 (0,04) 0,53 (0,08) -0,62 (0,08)

Nueva Zelanda -0,17 (0,02) -0,07 (0,03) 0,14 (0,04) 0,23 (0,06) -0,40 (0,06)

Polonia 0,23 (0,02) 0,27 (0,04) 0,29 (0,06) -0,05 (0,19) 0,27 (0,19)

Suecia -0,36 (0,02) -0,23 (0,03) -0,07 (0,03) 0,28 (0,08) -0,64 (0,09)

Media OCDE-15 -0,11 (0,01) -0,01 (0,01) 0,13 (0,01) 0,15 (0,03) -0,25 (0,03)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,09 (0,02) 0,22 (0,03) 0,21 (0,04) 0,33 (0,07) -0,24 (0,07)

Macao-China -0,25 (0,01) -0,13 (0,03) -0,12 (0,03) 0,20 (0,21) -0,45 (0,21)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.15a
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para chatear en Internet

Chatear en Internet en el centro escolar 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,14 (0,01) 0,07 (0,03) 0,19 (0,04) 0,34 (0,08) -0,20 (0,08)

Austria 0,26 (0,02) 0,31 (0,04) 0,46 (0,04) 0,48 (0,07) -0,22 (0,07)

Bélgica 0,01 (0,01) 0,04 (0,05) 0,20 (0,06) 0,05 (0,15) -0,05 (0,15)

Chile -0,11 (0,02) 0,02 (0,05) 0,11 (0,05) -0,05 (0,11) -0,06 (0,11)

Corea -0,36 (0,02) -0,17 (0,07) -0,26 (0,07) -0,32 (0,15) -0,03 (0,14)

Dinamarca -0,10 (0,02) -0,09 (0,03) 0,00 (0,04) 0,04 (0,04) -0,14 (0,04)

España 0,19 (0,02) 0,19 (0,05) 0,14 (0,05) 0,15 (0,12) 0,04 (0,12)

Hungría 0,10 (0,03) 0,10 (0,06) 0,24 (0,04) 0,26 (0,11) -0,16 (0,12)

Irlanda -0,17 (0,03) 0,05 (0,07) 0,36 (0,10) 0,08 (0,13) -0,25 (0,13)

Islandia -0,19 (0,02) -0,15 (0,03) 0,04 (0,04) 0,20 (0,16) -0,40 (0,17)

Japón -0,66 (0,02) -0,74 (0,13) -0,57 (0,16) c c 0,28 (0,64)

Noruega -0,03 (0,02) 0,03 (0,03) 0,14 (0,04) 0,35 (0,08) -0,38 (0,08)

Nueva Zelanda -0,10 (0,02) -0,01 (0,05) 0,05 (0,07) 0,14 (0,11) -0,23 (0,11)

Polonia 0,24 (0,02) 0,16 (0,06) 0,28 (0,08) 0,04 (0,22) 0,20 (0,23)

Suecia -0,29 (0,02) -0,19 (0,04) -0,05 (0,06) 0,08 (0,14) -0,38 (0,14)

Media OCDE-15 -0,07 (0,01) -0,02 (0,01) 0,09 (0,02) 0,13 (0,03) -0,13 (0,05)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,16 (0,02) 0,19 (0,05) 0,15 (0,06) 0,11 (0,05) 0,05 (0,05)

Macao-China -0,21 (0,01) -0,24 (0,03) -0,20 (0,04) -0,11 (0,13) -0,10 (0,12)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.15d
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para descargar, subir y buscar material en el sitio web del centro escolar

Descargar, subir o buscar material en el sitio web del centro escolar  

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,08 (0,01) 0,12 (0,02) 0,29 (0,02) 0,42 (0,04) -0,34 (0,04)

Austria 0,26 (0,02) 0,36 (0,04) 0,59 (0,04) 0,64 (0,09) -0,38 (0,09)

Bélgica 0,00 (0,01) 0,02 (0,02) 0,13 (0,04) 0,11 (0,13) -0,11 (0,13)

Chile -0,13 (0,02) -0,02 (0,03) 0,01 (0,05) 0,18 (0,07) -0,31 (0,07)

Corea -0,38 (0,02) -0,24 (0,03) -0,12 (0,06) -0,12 (0,09) -0,26 (0,09)

Dinamarca -0,12 (0,02) -0,04 (0,03) 0,05 (0,04) 0,21 (0,06) -0,33 (0,06)

España 0,17 (0,02) 0,19 (0,04) 0,24 (0,04) 0,35 (0,10) -0,18 (0,10)

Hungría 0,11 (0,02) 0,11 (0,06) 0,24 (0,05) 0,32 (0,17) -0,21 (0,17)

Irlanda -0,16 (0,03) 0,02 (0,06) 0,20 (0,08) -0,05 (0,14) -0,11 (0,14)

Islandia -0,21 (0,02) -0,03 (0,04) 0,11 (0,05) -0,06 (0,26) -0,15 (0,26)

Japón -0,67 (0,02) -0,58 (0,05) -0,48 (0,07) c c c c

Noruega -0,08 (0,02) 0,02 (0,03) 0,13 (0,03) 0,37 (0,07) -0,45 (0,06)

Nueva Zelanda -0,12 (0,02) -0,09 (0,04) 0,10 (0,05) 0,23 (0,06) -0,35 (0,07)

Polonia 0,24 (0,02) 0,18 (0,04) 0,26 (0,06) 0,23 (0,14) 0,01 (0,15)

Suecia -0,31 (0,02) -0,13 (0,04) 0,01 (0,06) 0,12 (0,10) -0,43 (0,11)

Media OCDE-15 -0,09 (0,01) -0,01 (0,01) 0,12 (0,01) 0,21 (0,03) -0,26 (0,03)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,10 (0,02) 0,17 (0,03) 0,27 (0,03) 0,24 (0,09) -0,14 (0,09)

Macao-China -0,28 (0,02) -0,17 (0,02) 0,00 (0,03) -0,08 (0,13) -0,19 (0,14)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.15c
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para navegar en Internet para realizar trabajos escolares

Navegar en Internet para realizar trabajos escolares 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia -0,02 (0,03) 0,01 (0,02) 0,17 (0,01) 0,35 (0,03) -0,37 (0,04)

Austria 0,21 (0,03) 0,24 (0,03) 0,39 (0,03) 0,62 (0,04) -0,41 (0,05)

Bélgica 0,00 (0,02) 0,00 (0,02) 0,11 (0,03) 0,11 (0,09) -0,12 (0,09)

Chile -0,09 (0,02) -0,13 (0,03) -0,05 (0,04) 0,04 (0,04) -0,13 (0,05)

Corea -0,39 (0,02) -0,28 (0,03) -0,22 (0,05) -0,06 (0,09) -0,33 (0,09)

Dinamarca -0,16 (0,08) -0,20 (0,03) -0,06 (0,02) 0,11 (0,03) -0,27 (0,08)

España 0,12 (0,03) 0,16 (0,03) 0,21 (0,03) 0,34 (0,05) -0,22 (0,06)

Hungría 0,12 (0,04) 0,05 (0,04) 0,17 (0,03) 0,38 (0,08) -0,26 (0,08)

Irlanda -0,24 (0,04) -0,18 (0,03) 0,12 (0,05) 0,27 (0,09) -0,51 (0,09)

Islandia -0,18 (0,04) -0,17 (0,02) -0,11 (0,03) 0,01 (0,10) -0,19 (0,11)

Japón -0,67 (0,02) -0,65 (0,04) -0,67 (0,04) -0,32 (0,20) -0,35 (0,20)

Noruega -0,02 (0,06) -0,10 (0,02) 0,03 (0,02) 0,19 (0,04) -0,21 (0,07)

Nueva Zelanda -0,23 (0,04) -0,19 (0,03) -0,01 (0,03) 0,22 (0,04) -0,45 (0,06)

Polonia 0,25 (0,03) 0,21 (0,03) 0,22 (0,03) 0,27 (0,09) -0,01 (0,10)

Suecia -0,24 (0,07) -0,38 (0,03) -0,22 (0,02) -0,03 (0,04) -0,22 (0,08)

Media OCDE-15 -0,10 (0,01) -0,11 (0,01) 0,01 (0,01) 0,17 (0,02) -0,27 (0,02)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,09 (0,03) 0,15 (0,03) 0,22 (0,03) 0,30 (0,06) -0,20 (0,06)

Macao-China -0,27 (0,02) -0,24 (0,02) -0,08 (0,02) 0,00 (0,09) -0,27 (0,09)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.15f
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para jugar a simulaciones en el centro escolar

Jugar a simulaciones en el centro escolar

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,13 (0,01) 0,14 (0,02) 0,18 (0,03) 0,39 (0,07) -0,26 (0,07)

Austria 0,31 (0,02) 0,31 (0,06) 0,47 (0,05) 0,47 (0,11) -0,16 (0,10)

Bélgica 0,00 (0,01) 0,09 (0,04) 0,15 (0,04) 0,15 (0,11) -0,15 (0,11)

Chile -0,09 (0,02) -0,06 (0,05) 0,01 (0,07) 0,25 (0,15) -0,34 (0,14)

Corea -0,35 (0,02) -0,25 (0,07) -0,43 (0,11) c c c c

Dinamarca -0,12 (0,02) -0,01 (0,04) 0,15 (0,05) 0,22 (0,07) -0,34 (0,07)

España 0,18 (0,02) 0,22 (0,04) 0,23 (0,08) 0,19 (0,14) -0,01 (0,14)

Hungría 0,11 (0,03) 0,22 (0,05) 0,20 (0,07) 0,15 (0,19) -0,04 (0,19)

Irlanda -0,15 (0,03) 0,01 (0,07) 0,13 (0,08) 0,08 (0,19) -0,23 (0,19)

Islandia -0,19 (0,02) 0,04 (0,06) 0,20 (0,10) 0,16 (0,26) -0,35 (0,26)

Japón -0,66 (0,02) -0,73 (0,07) -0,59 (0,10) c c c c

Noruega -0,04 (0,02) 0,08 (0,03) 0,25 (0,06) 0,45 (0,09) -0,49 (0,09)

Nueva Zelanda -0,09 (0,02) -0,01 (0,05) 0,08 (0,07) 0,02 (0,14) -0,11 (0,14)

Polonia 0,25 (0,02) 0,11 (0,05) 0,19 (0,07) 0,04 (0,18) 0,22 (0,19)

Suecia -0,29 (0,02) -0,04 (0,04) -0,05 (0,09) 0,12 (0,22) -0,41 (0,22)

Media OCDE-15 -0,07 (0,01) 0,01 (0,01) 0,08 (0,02) 0,21 (0,04) -0,20 (0,04)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,18 (0,02) 0,13 (0,04) -0,04 (0,07) 0,02 (0,09) 0,15 (0,09)

Macao-China -0,20 (0,01) -0,24 (0,04) -0,29 (0,05) -0,06 (0,20) -0,15 (0,20)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632

[Parte 1/1]

Tabla VI.6.15e
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para colgar trabajo en el sitio web del centro escolar

Colgar trabajo en el sitio web del centro escolar 

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,13 (0,01) 0,16 (0,04) 0,26 (0,05) 0,37 (0,11) -0,24 (0,11)

Austria 0,30 (0,02) 0,36 (0,05) 0,49 (0,06) 0,65 (0,12) -0,35 (0,12)

Bélgica 0,02 (0,02) -0,04 (0,03) 0,11 (0,04) 0,16 (0,12) -0,14 (0,12)

Chile -0,10 (0,02) 0,00 (0,04) 0,03 (0,07) 0,30 (0,13) -0,40 (0,12)

Corea -0,35 (0,02) -0,32 (0,07) -0,17 (0,07) c c c c

Dinamarca -0,08 (0,01) 0,02 (0,05) 0,07 (0,06) 0,14 (0,11) -0,22 (0,11)

España 0,19 (0,02) 0,16 (0,05) 0,25 (0,06) 0,16 (0,11) 0,03 (0,12)

Hungría 0,12 (0,03) 0,15 (0,05) 0,19 (0,06) 0,07 (0,15) 0,05 (0,14)

Irlanda -0,11 (0,03) -0,15 (0,10) 0,06 (0,16) -0,38 (0,27) 0,26 (0,27)

Islandia -0,16 (0,02) -0,02 (0,09) 0,53 (0,15) -0,06 (0,38) -0,11 (0,38)

Japón -0,66 (0,02) -0,67 (0,06) -0,67 (0,06) c c c c

Noruega -0,09 (0,03) -0,05 (0,02) 0,10 (0,03) 0,35 (0,05) -0,44 (0,05)

Nueva Zelanda -0,08 (0,02) 0,00 (0,06) -0,02 (0,10) 0,01 (0,17) -0,09 (0,17)

Polonia 0,23 (0,02) 0,19 (0,05) 0,29 (0,09) 0,10 (0,24) 0,13 (0,25)

Suecia -0,27 (0,02) -0,05 (0,05) -0,21 (0,10) 0,21 (0,19) -0,48 (0,19)

Media OCDE-15 -0,06 (0,01) -0,02 (0,01) 0,09 (0,02) 0,16 (0,05) -0,15 (0,05)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,10 (0,02) 0,15 (0,03) 0,26 (0,03) 0,34 (0,09) -0,24 (0,09)

Macao-China -0,27 (0,02) -0,21 (0,02) -0,14 (0,02) 0,03 (0,10) -0,30 (0,10)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.15g
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para realizar prácticas y ejercicios de repetición

Prácticas y ejercicios de repetición

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,12 (0,01) 0,16 (0,02) 0,31 (0,04) 0,31 (0,08) -0,19 (0,08)

Austria 0,30 (0,03) 0,30 (0,04) 0,53 (0,06) 0,56 (0,09) -0,26 (0,09)

Bélgica 0,00 (0,02) 0,03 (0,02) 0,11 (0,03) 0,10 (0,09) -0,10 (0,09)

Chile -0,10 (0,02) -0,04 (0,03) -0,05 (0,04) 0,10 (0,09) -0,20 (0,09)

Corea -0,36 (0,02) -0,24 (0,05) -0,25 (0,06) -0,15 (0,09) -0,21 (0,09)

Dinamarca -0,14 (0,02) -0,04 (0,03) 0,14 (0,04) 0,33 (0,07) -0,47 (0,07)

España 0,17 (0,03) 0,18 (0,03) 0,19 (0,04) 0,29 (0,08) -0,12 (0,09)

Hungría 0,12 (0,03) 0,19 (0,04) 0,15 (0,07) -0,03 (0,17) 0,15 (0,16)

Irlanda -0,14 (0,03) 0,01 (0,06) -0,04 (0,08) -0,08 (0,24) -0,06 (0,24)

Islandia -0,17 (0,02) -0,14 (0,02) -0,06 (0,05) -0,02 (0,16) -0,15 (0,16)

Japón -0,67 (0,02) -0,51 (0,10) -0,62 (0,11) c c c c

Noruega -0,03 (0,02) 0,00 (0,02) 0,13 (0,03) 0,32 (0,07) -0,35 (0,07)

Nueva Zelanda -0,09 (0,02) -0,02 (0,04) 0,04 (0,06) -0,04 (0,12) -0,06 (0,12)

Polonia 0,24 (0,02) 0,17 (0,04) 0,28 (0,05) 0,20 (0,12) 0,04 (0,13)

Suecia -0,29 (0,02) -0,19 (0,03) -0,12 (0,05) 0,13 (0,12) -0,42 (0,13)

Media OCDE-15 -0,07 (0,01) -0,01 (0,01) 0,05 (0,01) 0,15 (0,03) -0,17 (0,03)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,11 (0,02) 0,24 (0,02) 0,15 (0,04) 0,36 (0,11) -0,25 (0,12)

Macao-China -0,24 (0,01) -0,14 (0,03) -0,15 (0,03) -0,03 (0,11) -0,22 (0,12)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.15h
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para hacer deberes individuales en un ordenador del centro escolar 

Hacer deberes individuales en un ordenador del centro escolar

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,06 (0,02) 0,08 (0,01) 0,21 (0,02) 0,43 (0,04) -0,36 (0,04)

Austria 0,29 (0,02) 0,35 (0,04) 0,41 (0,05) 0,61 (0,07) -0,32 (0,06)

Bélgica 0,01 (0,02) 0,01 (0,03) 0,10 (0,03) -0,05 (0,13) 0,06 (0,13)

Chile -0,10 (0,02) -0,10 (0,03) -0,04 (0,04) 0,06 (0,05) -0,17 (0,05)

Corea -0,37 (0,02) -0,27 (0,06) -0,07 (0,06) -0,12 (0,14) -0,25 (0,14)

Dinamarca -0,18 (0,04) -0,18 (0,02) -0,03 (0,02) 0,15 (0,03) -0,32 (0,06)

España 0,18 (0,02) 0,15 (0,04) 0,22 (0,04) 0,31 (0,10) -0,13 (0,11)

Hungría 0,14 (0,03) 0,13 (0,05) 0,09 (0,06) 0,00 (0,18) 0,14 (0,19)

Irlanda -0,17 (0,03) 0,01 (0,05) 0,16 (0,07) 0,12 (0,17) -0,30 (0,17)

Islandia -0,19 (0,02) -0,14 (0,03) 0,02 (0,06) -0,06 (0,16) -0,13 (0,16)

Japón -0,67 (0,02) -0,72 (0,09) -0,41 (0,09) c c c c

Noruega -0,03 (0,03) -0,02 (0,02) 0,06 (0,03) 0,26 (0,05) -0,29 (0,06)

Nueva Zelanda -0,14 (0,03) -0,10 (0,03) 0,04 (0,04) 0,14 (0,06) -0,27 (0,07)

Polonia 0,26 (0,02) 0,15 (0,05) 0,16 (0,05) 0,32 (0,11) -0,06 (0,11)

Suecia -0,27 (0,02) -0,29 (0,02) -0,13 (0,04) 0,21 (0,11) -0,47 (0,10)

Media OCDE-15 -0,08 (0,01) -0,06 (0,01) 0,05 (0,01) 0,17 (0,03) -0,21 (0,03)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,14 (0,02) 0,17 (0,03) 0,18 (0,03) 0,21 (0,10) -0,08 (0,11)

Macao-China -0,27 (0,02) -0,19 (0,02) -0,11 (0,02) -0,03 (0,12) -0,24 (0,12)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.6.15i
índice de confianza de los alumnos en sí mismos en tareas tIc de alto nivel, por uso del ordenador 
en el centro escolar para realizar trabajos en grupo y comunicarse con otros alumnos

Uso de ordenadores del centro escolar para realizar trabajos en grupo y comunicarse con otros alumnos

Nunca  
o casi nunca

Una o dos veces  
al mes

Una o dos veces  
a la semana

Cada día  
o casi cada día

Diferencia 
(Nunca o casi nunca – 

Cada día o casi cada día)

Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Índice medio E. E. Dif. E. E.

O
C

D
E Australia 0,06 (0,02) 0,13 (0,01) 0,26 (0,02) 0,40 (0,05) -0,34 (0,05)

Austria 0,27 (0,03) 0,31 (0,03) 0,46 (0,04) 0,54 (0,08) -0,26 (0,08)

Bélgica 0,01 (0,02) 0,00 (0,02) 0,11 (0,03) 0,22 (0,10) -0,21 (0,10)

Chile -0,12 (0,02) -0,08 (0,03) -0,02 (0,04) 0,04 (0,06) -0,16 (0,06)

Corea -0,37 (0,02) -0,23 (0,04) -0,12 (0,07) -0,23 (0,13) -0,13 (0,13)

Dinamarca -0,20 (0,04) -0,18 (0,02) -0,02 (0,02) 0,19 (0,04) -0,39 (0,05)

España 0,15 (0,03) 0,21 (0,03) 0,20 (0,04) 0,32 (0,07) -0,17 (0,07)

Hungría 0,12 (0,03) 0,10 (0,04) 0,16 (0,04) 0,18 (0,09) -0,05 (0,10)

Irlanda -0,17 (0,03) -0,10 (0,04) 0,12 (0,07) 0,07 (0,13) -0,24 (0,13)

Islandia -0,19 (0,03) -0,17 (0,02) -0,02 (0,04) -0,01 (0,15) -0,18 (0,15)

Japón -0,68 (0,02) -0,52 (0,05) -0,57 (0,04) c c c c

Noruega -0,04 (0,04) -0,04 (0,02) 0,09 (0,02) 0,25 (0,05) -0,28 (0,06)

Nueva Zelanda -0,15 (0,02) -0,07 (0,03) 0,09 (0,04) 0,22 (0,07) -0,37 (0,07)

Polonia 0,25 (0,02) 0,18 (0,04) 0,27 (0,05) 0,15 (0,12) 0,10 (0,13)

Suecia -0,31 (0,02) -0,26 (0,03) -0,07 (0,04) 0,11 (0,11) -0,43 (0,11)

Media OCDE-15 -0,09 (0,01) -0,05 (0,01) 0,06 (0,01) 0,17 (0,03) -0,22 (0,03)

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 0,12 (0,02) 0,18 (0,02) 0,22 (0,04) 0,19 (0,14) -0,07 (0,14)

Macao-China -0,28 (0,02) -0,17 (0,02) -0,05 (0,04) 0,09 (0,14) -0,37 (0,14)

nota: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436632
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Tabla VI.7.1a
Variación intraescolar e interescolar del rendimiento en lectura digital, y variación explicada 
por el modelo de regresión multinivel sin rendimiento en lectura impresa

Modelo vacío (o no condicional)1
Modelo sin rendimiento 

en lectura impresa2
Varianza explicada por el modelo 

sin rendimiento en lectura impresa

Varianza

Varianza 
interescolar 

como 
porcentaje 

de la varianza 
total Varianza restante

Teniendo 
en cuenta 
la varianza 

intraescolar 

Teniendo 
en cuenta 
la varianza 

interescolar

Teniendo 
en cuenta la 

varianza total

Intra-
escolar

Inter-
escolar Total %

Intra-
escolar

Inter-
escolar Total % % %

(a) (b) (a+b) b/(a+b)*100 (c) (d) (c+d) (a-c)/a*100 (b-d)/b*100
((a+b)-(c+d))/

(a+b)*100

O
C

D
E Australia 6.877 2.768 9.645 28,7 4.925 1.174 6.098 28,4 57,6 36,8

Austria 4.121 8.249 12.370 66,7 3.430 3.604 7.034 16,8 56,3 43,1

Bélgica 4.167 5.900 10.068 58,6 3.182 2.015 5.197 23,7 65,8 48,4

Chile 4.228 6.107 10.335 59,1 3.197 1.163 4.360 24,4 81,0 57,8

Corea 3.874 2.303 6.176 37,3 2.657 1.119 3.776 31,4 51,4 38,9

Dinamarca 5.408 2.132 7.541 28,3 3.577 1.232 4.809 33,9 42,2 36,2

España 6.091 2.628 8.719 30,1 4.153 1.625 5.778 31,8 38,2 33,7

Hungría 3.800 7.248 11.048 65,6 3.300 1.747 5.047 13,1 75,9 54,3

Irlanda 6.123 1.706 7.830 21,8 4.412 775 5.187 27,9 54,6 33,8

Islandia 6.704 1.676 8.379 20,0 4.613 1.017 5.630 31,2 39,3 32,8

Japón 3.626 2.342 5.967 39,2 2.587 415 3.003 28,6 82,3 49,7

Noruega 5.702 1.350 7.052 19,1 3.932 1.039 4.971 31,0 23,0 29,5

Nueva Zelanda 7.627 2.474 10.101 24,5 5.190 683 5.872 32,0 72,4 41,9

Polonia 6.490 2.177 8.667 25,1 3.828 758 4.586 41,0 65,2 47,1

Suecia 6.156 2.048 8.204 25,0 4.204 713 4.917 31,7 65,2 40,1

Media OCDE-15 5.400 3.407 8.807 36,6 3.812 1.272 5.084 28,5 58,0 41,6

As
oc

ia
do

s

Hong Kong-China 3.993 3.327 7.320 45,5 3.566 1.880 5.446 10,7 43,5 25,6

Macao-China 3.484 1.152 4.636 24,9 3.110 813 3.923 10,7 29,5 15,4

1. el modelo de regresión multinivel se compone de los niveles del alumno y de los niveles del centro escolar.
2. modelo de regresión multinivel: el rendimiento en lectura digital se regresa sobre las variables que figuran en la tabla VI.7.1b. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436651
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Tabla VI.7.1b
modelo de regresión multinivel para el rendimiento en lectura digital, antes de tener en cuenta 
el rendimiento en lectura impresa

Uso  
de un ordenador 

en casa

Uso de 
un ordenador  

en el centro escolar 

Índice de disfrute 
de la lectura 

(aumento  
de una unidad)

Índice de diversidad 
de materiales de 
lectura (aumento  
de una unidad)

Índice de 
comprensión 

y memorización 
(aumento  

de una unidad)

Índice de resumen 
(aumento  

de una unidad)

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 24,0 (5,1) 3,3 (3,6) 21,5 (1,0) -5,5 (1,3) 10,3 (1,0) 19,6 (0,9)

Austria 17,7 (9,1) -8,1 (3,4) 12,2 (1,6) 0,4 (1,7) 8,8 (1,5) 16,7 (1,6)

Bélgica 38,8 (5,6) -7,2 (2,5) 12,4 (1,3) 4,0 (1,2) 8,2 (1,1) 18,1 (1,1)

Chile 10,3 (2,9) -4,5 (3,0) 16,3 (1,7) 3,8 (1,5) 12,5 (1,2) 16,1 (1,4)

Corea 14,8 (7,3) -0,4 (3,0) 15,5 (2,2) 0,0 (3,9) 7,0 (1,7) 16,9 (2,0)

Dinamarca 22,2 (11,5) -9,0 (4,7) 22,8 (1,7) 0,2 (1,5) 14,1 (1,7) 22,8 (1,6)

España 22,6 (7,0) 1,1 (2,7) 17,7 (1,8) 5,4 (1,7) 8,7 (1,6) 23,8 (1,8)

Hungría 5,7 (5,4) -13,9 (3,1) 12,6 (2,1) -1,8 (1,2) 11,4 (1,7) 8,3 (1,8)

Irlanda 20,7 (18,1) -0,6 (3,4) 20,1 (1,4) 2,3 (1,7) 6,7 (1,3) 24,2 (1,6)

Islandia 19,0 (6,9) -6,1 (3,0) 20,8 (1,8) -4,0 (1,9) 13,8 (2,0) 15,1 (1,5)

Japón 15,6 (3,1) 1,7 (3,5) 13,0 (1,4) 0,1 (1,3) 6,3 (1,5) 16,3 (1,5)

Noruega 47,0 (15,9) 1,2 (5,9) 19,7 (1,5) 6,6 (1,5) 6,1 (1,5) 21,0 (1,7)

Nueva Zelanda 14,9 (6,9) 3,0 (5,1) 26,0 (2,6) -10,9 (2,5) 12,2 (1,9) 19,4 (1,7)

Polonia 22,0 (4,7) -2,5 (2,8) 13,9 (1,5) 4,6 (1,5) 8,3 (1,3) 24,9 (1,2)

Suecia 39,7 (9,5) -7,0 (4,0) 16,1 (1,8) 7,9 (1,5) 11,4 (1,4) 17,3 (1,4)

Media OCDE-15 22,3 (2,3) -3,3 (1,0) 17,4 (0,4) 0,9 (0,5) 9,7 (0,4) 18,7 (0,4)

As
oc

ia
do

s

Hong Kong-China 33,5 (7,8) -11,2 (3,2) 15,7 (1,6) 0,7 (1,3) 4,2 (1,1) 9,1 (1,0)

Macao-China 13,4 (4,3) -6,4 (1,7) 9,7 (1,5) 6,4 (1,2) 2,3 (1,0) 8,6 (1,1)

Índice de actividades 
de búsqueda de 

información en Internet 
(aumento  

de una unidad)

Índice de actividades 
sociales en Internet 

(aumento  
de una unidad)  El alumno es un chico

Índice PISA de estatus 
económico, social 

y cultural del alumno 
(aumento  

de una unidad)

Media del índice PISA 
de estatus económico, 

social y cultural de 
los centros escolares 

(aumento  
de una unidad)

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 9,8 (1,1) 4,7 (0,8) -1,8 (2,2) 12,5 (1,3) 42,9 (6,4)

Austria 5,1 (1,7) 3,0 (1,0) 15,4 (2,8) 7,5 (2,0) 69,0 (13,2)

Bélgica 4,9 (1,2) 6,5 (1,1) -7,2 (2,0) 9,0 (1,1) 69,5 (5,9)

Chile 7,4 (1,3) 8,3 (1,3) -3,7 (2,6) 3,5 (1,4) 40,1 (4,1)

Corea 12,3 (2,1) 4,2 (2,0) -11,2 (4,7) 6,7 (1,9) 26,9 (9,4)

Dinamarca 5,7 (1,5) 4,8 (1,6) 16,7 (3,0) 9,5 (1,5) 38,1 (7,4)

España 9,3 (1,3) 6,9 (1,6) 0,0 (2,3) 13,2 (1,6) 15,2 (5,2)

Hungría 6,7 (1,9) 7,3 (2,1) -0,6 (3,0) 6,4 (1,8) 65,0 (6,2)

Irlanda 7,7 (1,7) 5,9 (1,7) -4,1 (3,3) 12,9 (1,5) 17,8 (8,5)

Islandia 12,2 (1,7) 4,8 (1,6) -12,0 (3,5) 12,7 (1,7) 21,2 (6,9)

Japón 12,5 (1,1) 3,2 (1,4) -6,4 (2,5) 0,7 (1,8) 63,1 (8,5)

Noruega 1,0 (1,6) 1,1 (1,9) -10,3 (2,8) 9,8 (1,8) 16,3 (13,6)

Nueva Zelanda 11,0 (2,2) 9,5 (1,6) -16,6 (4,6) 12,5 (2,5) 42,4 (7,6)

Polonia 10,6 (1,5) 9,3 (1,5) -9,1 (2,9) 1 9,0 (1,7) 21,7 (6,3)

Suecia 7,7 (1,6) 5,1 (1,5) -4,0 (2,6) 13,5 (1,8) 32,2 (8,6)

Media OCDE-15 8,3 (0,4) 5,7 (0,4) -3,7 (0,8) 9,9 (0,4) 38,8 (2,1)

Pa
rt

ne
rs Hong Kong-China 5,9 (1,3) 5,6 (1,1) 8,5 (2,3) -0,9 (1,5) 40,1 (8,1)

Macao-China 7,4 (1,1) 6,5 (1,1) 3,1 (2,1) 1,0 (1,6) 11,4 (7,1)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). el modelo de regresión multinivel se compone de los niveles del alumno y de los 
niveles del centro escolar. el rendimiento en lectura digital se regresa sobre las variables listadas en esta tabla. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436651
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Tabla VI.7.2a
Variación intraescolar e interescolar del rendimiento en lectura digital, y variación explicada 
por el modelo de regresión multinivel con rendimiento en lectura impresa

Modelo vacío (o no condicional)1
Modelo con rendimiento 

en lectura impresa2
Varianza explicada por el modelo con 

rendimiento en lectura impresa

Varianza

Varianza 
interescolar 

como 
porcentaje 

de la varianza 
total Varianza restante

Teniendo 
en cuenta 
la varianza 

intraescolar 

Teniendo 
en cuenta 
la varianza 

interescolar

Teniendo 
en cuenta la 

varianza total

Intra-
escolar

Inter-
escolar Total %

Intra-
escolar

Inter-
escolar Total % % %

(a) (b) (a+b) b/(a+b)*100 (c) (d) (c+d) (a-c)/a*100 (b-d)/b*100
((a+b)-(c+d))/

(a+b)*100

O
C

D
E Australia 6.877 2.768 9.645 28,7 1.621 836 2.457 76,4 69,8 74,5

Austria 4.121 8.249 12.370 66,7 1.228 1.704 2.932 70,2 79,3 76,3

Bélgica 4.167 5.900 10.068 58,6 1.194 765 1.958 71,4 87,0 80,5

Chile 4.228 6.107 10.335 59,1 1.478 437 1.916 65,0 92,8 81,5

Corea 3.874 2.303 6.176 37,3 1.289 561 1.850 66,7 75,6 70,0

Dinamarca 5.408 2.132 7.541 28,3 1.326 983 2.308 75,5 53,9 69,4

España 6.091 2.628 8.719 30,1 1.563 1.012 2.576 74,3 61,5 70,5

Hungría 3.800 7.248 11.048 65,6 1.437 776 2.213 62,2 89,3 80,0

Irlanda 6.123 1.706 7.830 21,8 1.359 859 2.218 77,8 49,6 71,7

Islandia 6.704 1.676 8.379 20,0 1.555 748 2.303 76,8 55,3 72,5

Japón 3.626 2.342 5.967 39,2 1.733 164 1.897 52,2 93,0 68,2

Noruega 5.702 1.350 7.052 19,1 1.306 1.009 2.315 77,1 25,2 67,2

Nueva Zelanda 7.627 2.474 10.101 24,5 1.666 527 2.193 78,2 78,7 78,3

Polonia 6.490 2.177 8.667 25,1 1.355 666 2.021 79,1 69,4 76,7

Suecia 6.156 2.048 8.204 25,0 1.178 554 1.732 80,9 72,9 78,9

Media OCDE-15 5.400 3.407 8.807 36,6 1.419 773 2.193 72,3 70,2 74,4

As
oc

ia
do

s Hong Kong-China 3.993 3.327 7.320 45,5 2.095 785 2.880 47,5 76,4 60,7

Macao-China 3.484 1.152 4.636 24,9 1.589 122 1.711 54,4 89,4 63,1

1. el modelo de regresión multinivel se compone de los niveles del alumno y de los niveles del centro escolar.
2. modelo de regresión multinivel: el rendimiento en lectura digital se regresa sobre las variables que figuran en la tabla VI.7.2b. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436651
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Índice de 
actividades de 
búsqueda de 

información en 
Internet (aumento 

de una unidad)

Índice de 
actividades 

sociales en Internet 
(aumento  

de una unidad) 
El alumno  

es un chico

Media del índice 
PISA de estatus 

económico, social 
y cultural de los 

centros escolares 
(aumento  

de una unidad)

Índice PISA de 
estatus económico, 
social y cultural del 
alumno (aumento 

de una unidad)

Rendimiento en 
lectura impresa 

(1 punto 
de aumento)

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 2,1 (0,8) 4,1 (0,6) 4,9 (1,3) 1,2 (0,8) 8,5 (4,4) 0,8 (0,0)

Austria 2,9 (1,1) 3,7 (0,7) 17,4 (1,7) 2,2 (1,3) 22,3 (7,2) 0,8 (0,0)

Bélgica 4,7 (0,8) 5,9 (0,8) -3,8 (1,5) 3,6 (0,7) 7,3 (4,0) 0,7 (0,0)

Chile 5,5 (1,1) 5,7 (0,9) 1,7 (2,1) 0,9 (1,1) 12,2 (2,6) 0,7 (0,0)

Corea 8,0 (1,2) 6,2 (1,1) 6,7 (3,3) 0,1 (1,7) 4,3 (7,7) 0,6 (0,0)

Dinamarca 2,7 (0,9) 5,7 (1,0) 21,9 (1,7) -2,4 (1,1) 16,2 (5,0) 0,8 (0,0)

España 4,3 (0,8) 6,0 (1,1) 6,0 (1,6) 3,2 (1,2) -0,4 (4,6) 0,8 (0,0)

Hungría 2,5 (1,2) 5,2 (1,4) 10,8 (2,4) 1,5 (1,2) 13,5 (3,8) 0,9 (0,0)

Irlanda 4,1 (0,9) 5,5 (1,0) 5,9 (1,9) 4,1 (1,0) 6,6 (6,0) 0,8 (0,0)

Islandia 6,8 (1,0) 5,8 (0,9) 3,3 (2,8) 1,8 (1,2) -6,7 (6,4) 0,8 (0,0)

Japón 9,1 (0,9) 4,2 (1,3) 1,0 (2,3) 0,5 (1,4) 22,9 (6,1) 0,5 (0,0)

Noruega 0,8 (1,2) 4,2 (1,1) 1,3 (1,5) -1,0 (1,2) -2,8 (14,2) 0,7 (0,0)

Nueva Zelanda 5,0 (1,3) 8,6 (1,0) -1,1 (2,5) -1,6 (1,9) 6,7 (6,8) 0,8 (0,0)

Polonia 7,4 (1,0) 7,3 (0,8) 11,2 (2,1) 6,2 (1,1) 6,2 (6,2) 0,8 (0,0)

Suecia 4,9 (1,1) 6,1 (0,8) 7,9 (1,6) -1,1 (1,2) 8,2 (5,9) 0,8 (0,0)

Media OCDE-15 4,7 (0,3) 5,6 (0,3) 6,3 (0,5) 1,3 (0,3) 8,3 (1,7) 0,8 (0,0)

As
oc

ia
do

s

Hong Kong-China 2,2 (1,1) 6,5 (0,9) 17,2 (1,9) -0,7 (1,2) 23,0 (4,8) 0,7 (0,0)

Macao-China 3,9 (0,7) 6,2 (1,0) 10,3 (1,8) 1,1 (0,9) 2,8 (3,2) 0,7 (0,0)

notas: los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3). el modelo de regresión multinivel se compone de los niveles del alumno y de los 
niveles del centro escolar. el rendimiento en lectura digital se regresa sobre las variables listadas en esta tabla.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436651
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Tabla VI.7.2b
modelo de regresión multinivel para el rendimiento en lectura digital, tras tener en cuenta 
el rendimiento en lectura impresa

Uso de un 
ordenador en casa

Uso de un 
ordenador en el 
centro escolar 

Índice de disfrute 
de la lectura 

(aumento  
de una unidad)

Índice de diversidad 
de materiales de 
lectura (aumento 
de una unidad)

Índice de 
comprensión 

y memorización 
(aumento  

de una unidad)

Índice de resumen 
(aumento  

de una unidad)

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

Cambio 
de pun-
tuación E. E.

O
C

D
E Australia 6,2 (3,4) -3,7 (2,4) -1,5 (0,7) 0,4 (0,8) 0,5 (0,7) 3,8 (0,7)

Austria 5,8 (5,1) -1,2 (1,8) -0,9 (1,0) 2,5 (1,0) 0,9 (0,9) 5,1 (1,0)

Bélgica 20,7 (4,8) -1,5 (1,4) -0,5 (0,8) 0,9 (0,9) 0,1 (0,7) 4,1 (0,8)

Chile 5,5 (2,6) -0,5 (2,9) 5,0 (1,2) 2,2 (1,0) 4,2 (0,7) 6,4 (1,0)

Corea 5,1 (5,0) -0,1 (1,8) 0,8 (1,5) -1,4 (2,0) 0,4 (1,0) 3,7 (1,7)

Dinamarca 3,8 (7,0) -4,4 (3,2) 4,0 (1,0) -1,1 (1,0) 1,2 (0,9) 8,9 (1,0)

España 6,4 (3,8) -2,0 (1,8) 1,3 (1,4) 2,4 (1,0) 1,3 (1,0) 5,6 (0,9)

Hungría 4,7 (4,2) -6,7 (2,2) 1,1 (1,4) -1,5 (0,8) 4,2 (1,1) -4,0 (1,3)

Irlanda 6,2 (3,2) -2,2 (1,8) -2,1 (1,4) 0,6 (1,1) 3,5 (1,1) 0,2 (0,9)

Islandia 0,7 (9,9) -2,9 (2,0) 1,5 (0,9) -2,6 (1,0) -0,2 (0,8) 7,3 (0,9)

Japón 13,5 (2,7) 1,4 (2,4) 3,1 (1,1) 0,2 (1,0) 2,6 (1,3) 7,4 (1,4)

Noruega 5,1 (8,4) -2,8 (3,3) 0,8 (1,1) 3,2 (1,0) -2,9 (0,9) 4,0 (1,2)

Nueva Zelanda -1,8 (4,6) -1,7 (2,8) 0,3 (1,5) -2,9 (1,5) 4,7 (1,4) 0,3 (1,3)

Polonia 6,6 (2,7) -1,7 (1,5) 1,3 (0,9) 0,1 (0,8) 2,3 (0,9) 6,6 (0,8)

Suecia 18,0 (5,5) -7,7 (2,5) 0,1 (0,9) 0,1 (0,8) 0,9 (1,0) 1,5 (0,9)

Media OCDE-15 7,1 (1,4) -2,5 (0,6) 1,0 (0,3) 0,2 (0,3) 1,6 (0,3) 4,1 (0,3)

Pa
rt

ne
rs Hong Kong-China 19,0 (6,1) -9,1 (2,4) 1,2 (1,3) 0,2 (1,0) -2,3 (1,0) 1,0 (0,9)

Macao-China 1,2 (3,3) -4,2 (1,2) -1,4 (1,2) 1,8 (0,8) -0,4 (0,8) 1,2 (0,8)
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RESULTADOS POR REGIONES DENTRO DE LOS PAÍSES

[Parte 1/1]

Tabla S.VI.a
Porcentaje de alumnos en cada nivel de competencia de las escalas de lectura digital, impresa 
y conjunta

Escala de lectura digital

Inferior al Nivel 2
(menos de 407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)
Nivel 5 y superior

(625,61 puntos o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 12,0 (0,8) 19,0 (0,9) 28,6 (1,2) 29,5 (1,5) 10,9 (1,1)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 20,8 (1,6) 21,7 (1,0) 29,0 (1,3) 22,5 (1,2) 6,1 (0,8)

Bélgica (comunidad alemana) 12,8 (1,1) 26,6 (1,6) 28,6 (2,0) 15,9 (1,7) 16,1 (1,0)

Escala de lectura impresa

Inferior  
al Nivel 1b
(menos de 

262,04 puntos) 

Nivel 1b
(de 262,04 
a menos de 

334,75 puntos)

Nivel 1a
(de 334,75 
a menos de 

407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)

Nivel 5
(de 625,61 
a menos de 

698,32 puntos)

Nivel 6
(698,32 puntos 

o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 0,4 (0,1) 2,7 (0,4) 10,3 (0,8) 20,1 (0,8) 27,2 (1,1) 26,9 (1,0) 11,3 (0,7) 1,2 (0,3)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 2,2 (0,5) 7,2 (0,9) 13,9 (1,0) 20,5 (1,0) 24,1 (1,4) 22,5 (1,1) 8,6 (0,8) 1,0 (0,2)

Bélgica (comunidad alemana) 0,7 (0,3) 3,2 (0,8) 13,0 (1,0) 23,7 (1,7) 29,2 (2,1) 23,6 (1,7) 6,0 (1,0) 0,5 (0,3)

Escala conjunta de lectura

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 0,1 (0,1) 2,2 (0,4) 9,9 (0,7) 20,1 (0,8) 27,7 (0,9) 28,8 (1,1) 10,5 (0,9) 0,6 (0,2)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 1,4 (0,3) 6,1 (0,8) 14,7 (1,0) 20,7 (1,1) 26,8 (1,3) 23,3 (1,2) 6,7 (0,7) 0,3 (0,2)

Bélgica (comunidad alemana) 0,1 c 2,4 (0,7) 12,1 (1,1) 24,5 (1,6) 28,6 (1,7) 22,8 (1,6) 8,6 (1,1) 1,0 (0,5)

nota: Véase la tabla VI.2.1 para los datos nacionales.
1 2 
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Tabla S.VI.b
Porcentaje de chicos en cada nivel de competencia de las escalas de lectura digital, impresa 
y conjunta

Escala de lectura digital

Inferior al Nivel 2
(menos de 407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)
Nivel 5 y superior

(625,61 puntos o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 14,7 (1,3) 21,8 (1,3) 28,5 (1,4) 26,8 (2,0) 8,3 (1,3)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 24,7 (2,4) 21,7 (1,5) 27,4 (1,6) 20,5 (1,7) 5,7 (1,1)

Bélgica (comunidad alemana) 16,7 (1,7) 29,7 (2,8) 26,6 (3,2) 13,7 (2,8) 13,4 (1,9)

Escala de lectura impresa

Inferior  
al Nivel 1b
(menos de 

262,04 puntos) 

Nivel 1b
(de 262,04 
a menos de 

334,75 puntos)

Nivel 1a
(de 334,75 
a menos de 

407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)

Nivel 5
(de 625,61 
a menos de 

698,32 puntos)

Nivel 6
(698,32 puntos 

o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 0,5 (0,2) 3,8 (0,5) 12,6 (1,0) 22,6 (1,2) 26,4 (1,2) 24,0 (1,2) 9,3 (0,9) 0,8 (0,4)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 3,1 (0,7) 9,2 (1,4) 15,0 (1,4) 21,2 (1,5) 22,5 (1,9) 20,4 (1,8) 7,9 (1,4) 0,8 (0,4)

Bélgica (comunidad alemana) 1,0 (0,5) 5,0 (1,4) 18,4 (1,9) 24,8 (2,2) 27,7 (2,9) 19,0 (2,8) 4,1 (1,2) 0,1 c

Escala conjunta de lectura

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 0,2 (0,1) 3,2 (0,6) 11,8 (1,2) 23,2 (1,4) 27,2 (1,3) 25,9 (1,4) 8,2 (1,2) 0,4 (0,2)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 2,1 (0,5) 7,6 (1,2) 16,6 (1,5) 20,7 (1,4) 25,4 (1,6) 21,3 (1,8) 5,9 (1,0) 0,3 (0,2)

Bélgica (comunidad alemana) 0,1 c 3,7 (1,4) 16,5 (1,7) 26,4 (2,5) 26,9 (2,4) 19,6 (2,6) 6,2 (1,5) 0,6 (0,5)

nota: Véase la tabla VI.2.2 para los datos nacionales. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436689
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Tabla S.VI.c
Porcentaje de chicas en cada nivel de competencia de las escalas de lectura digital, impresa 
y conjunta

Escala de lectura digital

Inferior al Nivel 2
(menos de 407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)
Nivel 5 y superior

(625,61 puntos o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 9,1 (0,9) 16,0 (1,1) 28,8 (1,5) 32,4 (1,5) 13,7 (1,4)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 16,6 (1,5) 21,7 (1,5) 30,6 (1,7) 24,6 (1,6) 6,5 (0,9)

Bélgica (comunidad alemana) 8,8 (1,5) 23,4 (2,2) 30,7 (2,5) 18,2 (2,0) 18,9 (1,8)

Escala de lectura impresa

Inferior  
al Nivel 1b
(menos de 

262,04 puntos) 

Nivel 1b
(de 262,04 
a menos de 

334,75 puntos)

Nivel 1a
(de 334,75 
a menos de 

407,47 puntos)

Nivel 2
(de 407,47 
a menos de 

480,18 puntos)

Nivel 3
(de 480,18 
a menos de 

552,89 puntos)

Nivel 4
(de 552,89 
a menos de 

625,61 puntos)

Nivel 5
(de 625,61 
a menos de 

698,32 puntos)

Nivel 6
(698,32 puntos 

o más)

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 0,1 (0,1) 1,6 (0,5) 7,9 (1,0) 17,5 (1,2) 28,1 (1,4) 29,8 (1,4) 13,5 (1,1) 1,5 (0,4)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 1,2 (0,5) 5,2 (1,1) 12,7 (1,3) 19,8 (1,3) 25,8 (1,7) 24,7 (1,5) 9,3 (0,9) 1,3 (0,4)

Bélgica (comunidad alemana) 0,3 (0,3) 1,3 (0,7) 7,5 (1,3) 22,7 (2,4) 30,8 (2,6) 28,4 (2,4) 8,0 (1,6) 0,9 (0,6)

Escala conjunta de lectura

% E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E. % E. E.
Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 0,1 c 1,2 (0,3) 7,9 (0,8) 16,9 (1,2) 28,3 (1,4) 31,9 (1,4) 13,0 (1,1) 0,8 (0,3)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 0,6 (0,3) 4,4 (0,8) 12,8 (1,4) 20,7 (1,4) 28,3 (1,5) 25,4 (1,5) 7,5 (0,9) 0,4 (0,2)

Bélgica (comunidad alemana) 0,1 c 1,1 (0,5) 7,5 (1,4) 22,5 (2,1) 30,3 (2,3) 26,1 (2,2) 11,0 (1,5) 1,4 (0,7)

nota: Véase la tabla VI.2.3 para los datos nacionales. 
1 2 
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Tabla S.VI.d
Puntuación media, variación y diferencias por sexo del rendimiento de los alumnos en las escalas 
de lectura digital, impresa y conjunta  

Escala de lectura digital

Todos los alumnos Diferencias por sexo Percentiles

Puntuación 
media

Desviación 
estándar Chicos Chicas

Diferencia  
(Chicos - 
Chicas) (5,0) (10,0) (25,0) (75,0) (90,0) (95,0)

Media E. E. D. E. E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 521 (2,6) 89 (1,7) 508 (3,4) 535 (3,1) -26 (3,9) 360 (3,9) 397 (4,5) 461 (4,2) 588 (2,9) 629 (4,4) 653 (4,7)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 490 (4,0) 98 (2,5) 479 (5,6) 500 (3,8) -21 (5,5) 319 (6,9) 357 (6,6) 424 (6,3) 562 (4,6) 609 (4,1) 632 (5,1)

Bélgica (comunidad alemana) 516 (2,4) 99 (1,8) 501 (4,0) 531 (3,9) -30 (6,3) 366 (7,8) 395 (5,9) 446 (3,7) 578 (4,9) 660 (6,2) 691 (6,4)

Escala conjunta de lectura

Media E. E. D. E. E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 520 (2,3) 89 (1,6) 507 (2,9) 534 (3,0) -27 (3,8) 364 (3,7) 396 (3,6) 458 (3,2) 587 (2,8) 630 (3,5) 652 (3,7)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 490 (3,9) 100 (2,6) 479 (5,7) 502 (3,9) -23 (6,2) 314 (6,5) 351 (7,4) 418 (7,1) 567 (3,6) 612 (3,9) 638 (5,4)

Bélgica (comunidad alemana) 507 (2,5) 89 (1,9) 490 (3,7) 525 (3,7) -35 (5,6) 362 (10,0) 390 (3,3) 443 (4,5) 572 (3,8) 624 (4,2) 651 (5,1)

notas: Véase la tabla VI.2.4 para los datos nacionales. los valores estadísticamente significativos se indican en negrita (véase anexo a3).  
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932436689

Escala de lectura impresa

Media E. E. D. E. E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Pun-
tua-
ción 

media E. E.

Dif. 
pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Pun-
tua-
ción E. E.

Adjudicada

Bélgica (comunidad flamenca) 519 (2,3) 94 (1,8) 505 (3,0) 533 (3,3) -28 (4,1) 357 (5,8) 390 (4,3) 453 (3,1) 589 (2,8) 636 (3,7) 660 (4,1)

No adjudicadas

Bélgica (comunidad francófona) 490 (4,2) 109 (2,9) 478 (6,2) 503 (4,5) -26 (7,1) 299 (8,0) 338 (8,8) 415 (6,7) 574 (4,1) 624 (3,8) 650 (4,5)

Bélgica (comunidad alemana) 499 (2,8) 90 (2,2) 479 (3,9) 519 (4,2) -41 (5,8) 346 (9,5) 379 (6,8) 437 (4,0) 564 (4,0) 609 (5,3) 637 (9,4)
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InTRoDUCCIÓn
PIsa es una iniciativa fruto de la colaboración entre los países participantes para unir el conocimiento científico bajo la dirección 
conjunta de sus gobiernos sobre la base de unos intereses comunes que pretenden desarrollar mejores políticas educativas.

Con los objetivos de la oCde como contexto, la Junta de Gobierno de PIsa, en la que todos los países están representados, 
determina las políticas educativas prioritarias de PIsa y supervisa que estas se tengan en cuenta durante la puesta en práctica del 
programa. esto supone establecer las prioridades para el desarrollo de indicadores, elaborar los instrumentos de evaluación e in
formar de los resultados.

además, expertos en materia de educación de los países participantes con una sólida experiencia a nivel internacional se ocupan, 
mediante grupos de trabajo, de fijar los objetivos educativos. al tomar parte en estos grupos de trabajo, los países se aseguran de 
que los instrumentos son válidos a nivel internacional, se tienen en cuenta los contextos culturales y educativos de los países de la 
oCde, los materiales de evaluación tienen una gran capacidad de medición y los instrumentos se centran en la autenticidad 
y la validez educativas.

Por medio de los coordinadores nacionales del proyecto, los países participantes ponen en marcha PIsa a nivel nacional siguien
do los procedimientos administrativos acordados. estos coordinadores nacionales desempeñan un papel fundamental, pues certi
fican que la puesta en marcha de la evaluación se está llevando a cabo de forma correcta y, posteriormente, verifican y evalúan 
los resultados, análisis, informes y publicaciones del estudio.

el diseño y la puesta en práctica de las evaluaciones, dentro del marco establecido por la Junta de Gobierno de PIsa, es respon
sabilidad de colaboradores externos. el desarrollo de cuestionarios de PIsa 2009 lo ha llevado a cabo un consorcio liderado por 
Cito International, en colaboración con la universidad de twente. el desarrollo y la aplicación de la evaluación cognitiva y de las 
opciones internacionales lo ha llevado a cabo un consorcio encabezado por el australian Council for educational Research 
(aCeR). otros miembros de este consorcio son capstan linguistic Quality Control en Bélgica, el Deutsches Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung (dIPf) en alemania, el national Institute for educational Policy Research en Japón (nIeR), la Unité 
d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement (asPe) en Bélgica y la empresa Westat en estados unidos.

el secretariado de la oCde es responsable de la gestión global del programa, controla el seguimiento diario de su puesta en 
práctica, ejerce como secretaría para la Junta de Gobierno de PIsa, fomenta el consenso entre países y actúa de interlocutor entre 
la Junta de Gobierno de PIsa y el consorcio internacional encargado de la aplicación de las actividades. además, el secretariado 
de la oCde elabora los indicadores y los análisis de los datos, y prepara los informes y las publicaciones internacionales en coo
pe ra ción con el Consorcio PIsa y los países miembros, tanto en el ámbito de las políticas educativas (Junta de Gobierno de PIsa) 
como en el de su implantación (coordinadores nacionales del proyecto).

en las listas siguientes figuran los miembros de los diversos organismos de PIsa y los expertos y asesores independientes que han 
colaborado con PIsa.

Miembros de la Junta de Gobierno de PISA
Presidenta: lorna Bertrand

Países de la OCDE
Alemania: annemarie Klemm, maximilian müllerHärlin 
y elfriede ohrnberger
Australia: tony Zanderigo
Austria: mark német
Bélgica: Christiane Blondin, Isabelle erauw y micheline scheys
Canadá: Pierre Brochu, Patrick Bussière y tomasz Gluszynski
Chile: leonor Cariola
Corea: Whan sik Kim
Dinamarca: tine Bak
Eslovenia: andreja Barle lakota
España: Carme amorós Basté y enrique Roca Cobo
Estados Unidos: daniel mcGrath y eugene owen
Estonia: maie Kitsing
Finlandia: Jari Rajanen
Francia: Bruno trosseille
Grecia: Panagiotis Kazantzis (1/7/0531/03/10), Vassilia 
Hatzinikita (desde el 31/03/10)
Hungría: Benő Csapó
Irlanda: Jude Cosgrove
Islandia: Júlíus K. Björnsson
Israel: michal Beller
Italia: Piero Cipollone

Japón: Ryo Watanabe
Luxemburgo: michel lanners
México: francisco Ciscomani
Noruega: anneBerit Kavli
Nueva Zelanda: lynne Whitney
Países Bajos: Paul van oijen
Polonia: stanislaw drzazdzewski
Portugal: Carlos Pinto ferreira
Reino Unido: lorna Bertrand y mal Cooke
República Checa: Jana strakova
República Eslovaca: Julius Hauser, Romana Kanovska 
y Paulina Korsnakova
Suecia: anita Wester
Suiza: ariane Baechler söderström y Heinz Rhyn
Turquía: meral alkan

Observadores
Albania: ndricim mehmeti
Argentina: liliana Pascual
Azerbaiyán: talib sharifov
Brasil: Joaquim José soares neto
Bulgaria: neda Kristanova
Colombia: margarita Peña
Croacia: michelle BrašRoth
Dubái (emiratos Árabes unidos): mariam al ali
Federación Rusa: Galina Kovalyova
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Hong Kong-China: esther suichu Ho
Indonesia: mansyur Ramli
Jordania: Khattab mohammad abulibdeh
Kazajistán: Yermekov nurmukhammed turlynovich
Kirguizistán: Inna Valkova
Letonia: andris Kangro
Liechtenstein: Christian nidegger
Lituania: Rita dukynaitè
Macao-China: Kwokcheung Cheung
Montenegro: Zeljko Jacimovic
Panamá: arturo Rivera
Perú: liliana miranda molina
Qatar: adel sayed
Rumanía: Roxana mihail
Serbia: dragica Pavlovic Babic
Shanghái-China: minxuan Zhang
Singapur: low Khah Gek
Tailandia: Precharn dechsri
Taipéi chino: ChihWei Hue y foulai lin
Trinidad y Tobago: Harrilal seecharan
Túnez: Kameleddine Gaha
Uruguay: andrés Peri

Coordinadores nacionales del proyecto PISA 2009
Albania: alfonso Harizaj
Alemania: nina Jude y eckhard Klieme
Argentina: antonio Gutiérrez
Australia: sue thomson
Austria: ursula schwantner
Azerbaiyán: emin meherremov
Bélgica: ariane Baye e Inge de meyer
Brasil: sheyla Carvalho lira
Bulgaria: svetla Petrova
Canadá: Pierre Brochu y tamara Knighton
Chile: ema lagos
Colombia: francisco ernesto Reyes
Corea: KyungHee Kim
Croacia: michelle Braš Roth
Dinamarca: niels egelund
Dubái (emiratos Árabes unidos): mariam al ali
Eslovenia: mojca straus
España: lis Cercadillo
Estados Unidos: dana Kelly y Holly Xie
Estonia: Gunda tire
Federación Rusa: Galina Kovalyova
Finlandia: Jouni Välijärvi
Francia: sylvie fumel
Grecia: Panagiotis Kazantzis (del 1/7/05 al 18/11/08), 
Chryssa sofianopoulou (desde el 18/11/08)
Hong Kong-China: esther suichu Ho
Hungría: Ildikó Balázsi
Indonesia: Burhanuddin tola
Irlanda: Rachel Perkins
Islandia: almar midvik Halldorsson
Israel: Inbal Ron Kaplan y Joel Rapp
Italia: laura Palmerio
Japón: Ryo Watanabe

Jordania: Khattab mohammad abulibdeh

Kazajistán: damitov Bazar Kabdoshevich

Kirguizistán: Inna Valkova

Letonia: andris Kangro

Liechtenstein: Christian nidegger

Lituania: Jolita dudaité

Luxemburgo: Bettina Boehm

Macao-China: Kwokcheung Cheung

México: maríaantonieta díazGutiérrez

Montenegro: Verica Ivanovic

Noruega: marit Kjaernsli

Nueva Zelanda: maree telford

Países Bajos: erna Gille

Panamá: Zoila Castillo

Perú: liliana miranda molina

Polonia: michal federowicz

Portugal: anabela serrão

Qatar: asaad tounakti

Reino Unido: Jenny Bradshaw y mal Cooke

República Checa: Jana Paleckova

República Eslovaca: Paulina Korsnakova

Rumanía: silviu Cristian mirescu

Serbia: dragica Pavlovic Babic

Shanghái-China: Jing lu y minXuan Zhang

Singapur: Chia siang Hwa y Poon Chew leng

Suecia: KarlGöran Karlsson

Suiza: Christian nidegger

Tailandia: sunee Klainin

Taipéi chino: PiHsia Hung

Trinidad y Tobago: Harrilal seecharan

Túnez: Kameleddine Gaha

Turquía: müfide Çaliskan

Uruguay: maría sánchez

Secretariado de la OCDE
andreas schleicher (coordinación global de PIsa y relaciones 
entre países miembros y economías asociadas)

marilyn achiron (apoyo editorial)

marika Boiron (apoyo editorial)

simone Bloem (servicios analíticos)

francesca Borgonovi (servicios analíticos)

niccolina Clements (apoyo editorial)

michael davidson (gestión del proyecto y servicios analíticos 
desde el 1/1/2010)

Juliet evans (administración y relaciones entre países 
miembros y economías asociadas)

miyako Ikeda (servicios analíticos)

maciej Jakubowski (servicios analíticos)

Guillermo montt (servicios analíticos)

diana morales (apoyo administrativo)

soojin Park (servicios analíticos)

mebrak tareke (apoyo editorial)

sophie Vayssettes (servicios analíticos)

elisabeth Villoutreix (apoyo editorial)

Karin Zimmer (gestión del proyecto hasta el 1/1/2010)

Pablo Zoido (servicios analíticos)

401873 _ 0395-0399.indd   397 13/09/11   9:39



Anexo C: DeSARRoLLo Y APLICACIÓn De PISA, UnA InICIATIVA FRUTo De LA CoLABoRACIÓn

398 © Santillana 2011 Resultados del InfoRme PIsa 2009: estudIantes en InteRnet – Volumen VI

Grupo de expertos de PISA para PISA 2009
Grupo de expertos en lectura
Irwin Kirsch (education testing service, nueva Jersey, estados 
unidos)
sachiko adachi (universidad de nigata, Japón)
Charles alderson (universidad de lancaster, Reino unido)
John de Jong (language testing services, Países Bajos)
John Guthrie (universidad de maryland, estados unidos)
dominique lafontaine (universidad de liège, Bélgica)
minwoo nam (Korea Institute of Curriculum and evaluation)
Jeanfrançois Rouet (universidad de Poitiers, francia)
Wolfgang schnotz (universidad de Koblenzlandau, alemania)
eduardo Vidalabarca (universidad de Valencia, españa)

Grupo de expertos en matemáticas
Jan de lange (presidente) (universidad de utrecht, 
Países Bajos)
Werner Blum (universidad de Kassel, alemania)
John dossey (universidad estatal de Illinois, estados unidos)
Zbigniew marciniak (universidad de Varsovia, Polonia)
mogens niss (universidad de Roskilde, dinamarca)
Yoshinori shimizu (universidad de tsukuba, Japón)

Grupo de expertos en ciencias
Rodger Bybee (presidente) (BsCs, Colorado springs, 
estados unidos)
Peter fensham (universidad de tecnología de Queensland, 
australia)
svein lie (universidad de oslo, noruega)
Yasushi ogura (national Institute for educational Policy 
Research, Japón)
manfred Prenzel (universidad de Kiel, alemania)
andrée tiberghien (universidad de lyon, francia)

Grupo de expertos en el cuestionario
Jaap scheerens (presidente) (universidad de twente, 
Países Bajos)
Pascal Bressoux (universidad de Pierre mendès, francia)
Yin Cheong Cheng (Hong Kong Institute of education, 
Hong KongChina)
david Kaplan (universidad de Wisconsin  madison, 
estados unidos)
eckhard Klieme (dIPf, alemania)
Henry levin (universidad de Columbia, estados unidos)
Pirjo linnakylä (universidad de Jyväskylä, finlandia)
ludger Wöβmann (universidad de munich, alemania)

Grupo de asesoría técnica de PISA
Keith Rust (presidente) (Westat, estados unidos)
Ray adams (aCeR)
John de Jong (language testing services, Países Bajos)
Cees Glas (universidad de twente, Países Bajos)
aletta Grisay (asesora, saintmaurice, francia)
david Kaplan (universidad de Wisconsin  madison, 
estados unidos)
Christian monseur (universidad de liège, Bélgica)
sophia RabeHesketh (universidad de California  Berkeley, 
estados unidos)
thierry Rocher (ministerio de educación, francia)
norman Verhelst (CIto, Países Bajos)
Kentaro Yamamoto (ets, nueva Jersey, estados unidos)

Rebecca Zwick (universidad de Californiasanta Bárbara, 
estados unidos)

Consorcio PISA 2009 para el desarrollo 
del cuestionario
Cito International
Johanna Kordes
Hans Kuhlemeier
astrid mols
Henk moelands
José noijons

Universidad de Twente
Cees Glas
Khurrem Jehangir
Jaap scheerens

Consorcio PISA 2009 para el desarrollo 
y la aplicación de la evaluación  
cognitiva y de las opciones internacionales
Australian Council for Educational Research
Ray adams (director internacional del proyecto)
susan Bates (gestión del proyecto)
alla Berezner (gestión y análisis de datos)
Yan Bibby (procesamiento y análisis de datos)
esther Brakey (apoyo administrativo)
Wei Buttress (gestión del proyecto, control de calidad)
Renee Chow (procesamiento y análisis de datos)
Judith Cosgrove (procesamiento y análisis de datos, apoyo 
a centros nacionales)
John Cresswell (información y difusión)
alex daraganov (procesamiento y análisis de datos)
daniel duckworth (instrumentos de lectura, desarrollo 
de exámenes)
Kate fitzgerald (procesamiento de datos, muestreo)
daniel fullarton (servicios tI)
eveline Gebhardt (procesamiento y análisis de datos)
meeYoung Handayani (procesamiento y análisis de datos)
elizabeth Hersbach (control de calidad)
sam Haldane (servicios tI, evaluación en formato electrónico)
Karin Hohlfield (instrumentos de lectura, desarrollo 
de exámenes)
Jennifer Hong (procesamiento de datos, muestreo)
tony Huang (gestión de proyecto, servicios tI)
madelaine Imber (instrumentos de lectura, apoyo 
administrativo)
nora Kovarcikova (operaciones del informe)
Winson lam (servicios tI)
tom lumley (instrumentos de lectura en formato impreso 
y electrónico, desarrollo de exámenes)
Greg macaskill (gestión y procesamiento de datos, muestreo)
Ron martin (instrumentos de ciencias y desarrollo 
de exámenes)
Barry mcCrae (gestor de evaluación de la lectura en formato 
electrónico, instrumentos de ciencias y desarrollo de 
exámenes)
Juliette mendelovits (instrumentos de lectura en formato 
impreso y electrónico, desarrollo de exámenes)
martin murphy (operaciones de campo y muestreo)
thoa nguyen (procesamiento y análisis de datos)
Penny Pearson (apoyo administrativo)
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anna Plotka (diseño gráfico)

alla Routitsky (gestión y procesamiento de datos)

Wolfram schulz (gestión, análisis de datos)

dara searle (instrumentos de lectura en formato impreso 
y electrónico, desarrollo de exámenes)

naoko tabata (operaciones del informe)

Ross turner (gestión, instrumentos matemáticos y desarrollo 
de exámenes)

daniel urbach (procesamiento y análisis de datos)

eva Van de gaer (análisis de datos)

Charlotte Waters (administración del proyecto, procesamiento 
y análisis de datos)

maurice Walker (evaluación de la lectura electrónica 
y muestreo)

Wahyu Wardono (administración del proyecto y servicios tI)

louise Wenn (procesamiento y análisis de datos)

Yan Wiwecka (servicios tI)

Westat

eugene Brown (ponderación)

fran Cohen (ponderación)

susan fuss (muestreo y ponderación)

amita Gopinath (ponderación)

sheila Krawchuk (muestreo, ponderación y control 
de calidad)

thanh le (muestreo, ponderación, y control de calidad)

Jane li (muestreo y ponderación)

John lopdell (muestreo y ponderación)

shawn lu (ponderación)

Keith Rust (director del Consorcio PIsa para muestreo 
y ponderación)

William Wall (ponderación)

erin Wilson (muestreo y ponderación)

marianne Winglee (ponderación)

sergey Yagodin (ponderación)

The National Institute for Educational Research en Japón

Hidefumi arimoto (instrumentos de lectura, desarrollo 
de exámenes)

Hisashi Kawai (instrumentos de lectura, desarrollo 
de exámenes)

cApStAn Linguistic Quality Control

steve dept (operaciones de traducción y verificación)

andrea ferrari (metodología de traducción y verificación)

laura Wäyrynen (gestión de verificación)

Unité d’analyse des systèmes et des pratiques 
d’enseignement (aSPe)

ariane Baye (instrumentos de lectura en papel y electrónica, 
desarrollo de exámenes)

Casto Granamonteirin (traducción y verificación)

dominique lafontaine (miembro del grupo de expertos 
en lectura)

Christian monseur (análisis de datos y miembro de taG)

anne matoul (traducción y verificación)

Patricia schillings (instrumentos de lectura en papel 
y electrónica, desarrollo de exámenes)

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung (DIPF)
Cordula artelt (universidad de Bamberg) (instrumentos 
de lectura y desarrollo de marcos)

michel dorochevsky (softcon) (desarrollo de programas 
informáticos)

frank Goldhammer (instrumentos de lectura electrónica, 
desarrollo de exámenes)

dieter Heyer (softcon) (desarrollo de programas informáticos)

nina Jude (instrumentos de lectura electrónica, desarrollo 
de exámenes)

eckhard Klieme (codirector del proyecto en dIPf)

Holger martin (softcon) (desarrollo de programas 
informáticos)

Johannes naumann (instrumentos de lectura electrónica, 
desarrollo de exámenes)

JeanPaul Reeff (asesor internacional)

Heiko Roelke (codirector del proyecto en dIPf)

Wolfgang schneider (universidad de Würzburg) (instrumentos 
de lectura, desarrollo del marco)

Petra stanat (universidad de Humboldt, Berlín) (instrumentos 
de lectura, desarrollo de exámenes)

Britta upsing (instrumentos de lectura electrónica, desarrollo 
de exámenes)

Otros expertos
tobias dörfler (universidad de Bamberg) (desarrollo 
de instrumentos de lectura)

tove stjern frønes (Ils, universidad de oslo) (desarrollo 
de instrumentos de lectura)

Béatrice Halleux (Consultant, Hallstat sPRl) (evaluadora 
de traducción/verificación y desarrollo de la versión 
en francés)

Øystein Jetne (Ils, universidad de oslo) (instrumentos 
de lectura en formato impreso y electrónico, desarrollo de 
exámenes)

Kees lagerwaard (Institute for educational measurement, 
Países Bajos) (desarrollo de instrumentación matemática)

Pirjo linnakylä (universidad de Jyväskylä) (desarrollo 
de instrumentos de lectura)

annelaure monnier (asesora, francia) (desarrollo 
de la versión en francés)

Jan mejding (danish schoool of education, universidad 
de aarhus) (desarrollo de lectura en formato impreso 
y electrónico)

eva Kristin narvhus (Ils, universidad de oslo) (instrumentos 
de lectura en formato impreso y electrónico, desarrollo 
de exámenes)

Rolf V. olsen (Ils, universidad de oslo) (desarrollo 
de instrumentación científica)

John K. Price (Intel Corporation)

Robert laurie (new Brunswick department of education, 
Canadá) (desarrollo de instrumentación científica)

astrid Roe (Ils, universidad de oslo) (instrumentos de lectura 
en formato impreso y electrónico, desarrollo de exámenes)

martina Roth (Intel Corporation)

Hanako senuma (universidad de tamagawa, Japón) 
(desarrollo de instrumentación matemática)

Otras personas que han contribuido 
a esta publicación
fungKwan tam (maquetación)
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN  
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

La OCDE constituye un foro único en su género, en el que los gobiernos trabajan conjuntamente 
para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. La 
OCDE está a la vanguardia de los esfuerzos emprendidos para entender los cambios y preocupaciones 
del mundo actual, como la gobernanza corporativa, la economía de la información y los desafíos que 
genera el envejecimiento de la población, y para ayudar a los gobiernos a responder a tales cambios. 
La Organización proporciona a los gobiernos un marco en el que pueden comparar sus experiencias 
políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en la 
coordinación de políticas nacionales e internacionales.

Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión 
Europea participa en el trabajo de la OCDE.

Las publicaciones de la OCDE aseguran una amplia difusión de los resultados obtenidos por la 
Organización en la compilación de estadísticas y en la investigación sobre cuestiones económicas, 
sociales y medioambientales, así como de las convenciones, las directrices y los estándares desarrollados 
por los países miembros.
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EL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS 

(PISA) DE LA OCDE

PISA se centra en la capacidad de los jóvenes de utilizar sus conocimientos 
y capacidades para enfrentarse a los retos de la vida real. Esta orientación 
refleja un cambio en los fines y objetivos de los contenidos curriculares, que 
cada vez se preocupan más de lo que los estudiantes pueden hacer con lo 
que han aprendido en el centro escolar, y no solo de si dominan el contenido 
curricular específico.

PISA tiene las siguientes características que lo hacen único en su género:

– Orientación hacia políticas, que ilustra las diferencias en los modelos de 
rendimiento e identifica las características comunes de los alumnos, los 
centros y los sistemas educativos con unos niveles altos de rendimiento, 
relacionando los datos sobre los resultados del aprendizaje con los datos 
sobre las características de los estudiantes y otros factores clave que 
conforman el aprendizaje dentro y fuera del centro escolar.

–  Un concepto innovador de «competencia», como capacidad de los 
estudiantes de aplicar sus conocimientos y habilidades en áreas 
curriculares fundamentales, y de analizar, razonar y comunicarse con 
eficacia cuando plantean, interpretan y resuelven problemas en diversas 
situaciones.

–  Relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida. PISA no se limita a evaluar las 
competencias de los alumnos en las asignaturas escolares, sino que también 
les pide que informen de sus motivaciones para aprender, sus opiniones sobre 
ellos mismos y sus estrategias de aprendizaje.

–  Regularidad, que permite a los países hacer un seguimiento de su progreso 
en la consecución de sus objetivos clave de aprendizaje.

–  Amplitud de cobertura geográfica y esfuerzo de colaboración. PISA 2009 
abarca los 34 países miembros de la OCDE y 41 países y economías 
asociados.

¿Están los estudiantes bien preparados para responder a los retos del futuro? 
¿Son capaces de analizar, razonar y comunicar con eficacia sus ideas? ¿Han 
encontrado los intereses en los que persistirán a lo largo de sus vidas, como 
miembros productivos de la economía y la sociedad? El Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE busca dar respuesta 
a estas preguntas mediante la evaluación internacional más comprehensiva y 
rigurosa de los conocimientos y las capacidades de los estudiantes. En 
conjunto, el grupo de países y economías que participan en PISA suponen 
casi un 90% de la economía mundial.

El Informe PISA 2009 presenta los datos de la evaluación más reciente, que se 
centró en la lectura, pero que también examinó el rendimiento de los 
estudiantes en matemáticas y ciencias. El informe comprende seis volúmenes:

• El Volumen I, Lo que los estudiantes saben y pueden hacer: rendimiento 
de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias, compara los 
conocimientos y las capacidades de los estudiantes en estas materias en 
los distintos países y economías.

• El Volumen II, Superación del entorno social: equidad en las oportunidades 
y resultados del aprendizaje, analiza cómo los sistemas educativos más 
eficaces moderan el impacto del entorno social e inmigrante en el 
rendimiento de los alumnos y de los centros escolares.

• El Volumen III, Aprendiendo a aprender: implicación, estrategias y prácticas de 
los estudiantes, examina la motivación de los alumnos de 15 años, su 
implicación en la lectura y el uso que hacen de estrategias efectivas de 
aprendizaje.

• El Volumen IV, ¿Qué hace que un centro escolar tenga éxito? Recursos, 
políticas y prácticas, indaga cómo los recursos humanos, económicos y 
materiales, y las políticas y prácticas educativas, configuran los resultados del 
aprendizaje.

• El Volumen V, Tendencias de aprendizaje: cambios en el rendimiento de los 
estudiantes desde 2000, aporta una visión general de los progresos que han 
hecho los países en la mejora del rendimiento de los estudiantes y de la 
equidad en la distribución de las oportunidades de aprendizaje. 

• El Volumen VI, Estudiantes en Internet: tecnologías y rendimiento digitales, 
explora cómo utilizan los alumnos las tecnologías de la información para 
aprender.

PISA 2009 marca el comienzo del segundo ciclo de evaluaciones. En 2012 
está prevista una evaluación de matemáticas y en 2015, de ciencias.

Informe PISA 
2009
Estudiantes en Internet

Tecnologías y rendimiento digitales

VOLUMEN VI

Esta publicación se cita en inglés como:

OECD (2010), PISA 2009 Results: Students on Line: Digital Technologies 
and Performance (Volume VI), OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264112995-en

Esta obra está publicada en la OECD iLibrary, que recoge todos los libros, 
publicaciones periódicas y bases de datos estadísticos de la OCDE. 
Se puede acceder a este material en la dirección de Internet 
www.oecd-ilibrary.org, donde es posible obtener más información 
al respecto.
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