Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos
(PIAAC)
¿Qué es?
PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Skills) es un estudio
internacional que mide las destrezas cognitivas básicas que permiten a las
personas adultas participar en la vida social y económica del siglo XXI y
también las habilidades laborales básicas que les exige su puesto de trabajo.
¿Quién lo promueve?
Lo promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
Objetivos
•Ayudar a los países a identificar y medir las competencias claves para el éxito
individual y social de las personas.
•Evaluar el impacto de estas competencias en los resultados sociales y
económicos de los países.
•Medir la efectividad de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida
en el desarrollo de dichas competencias y evaluar su demanda.
•Investigar las conexiones entre las destrezas cognitivas y las variables
demográficas, los resultados económicos y el uso de las habilidades y las
exigencias del puesto de trabajo.
•Comprender mejor la efectividad de la educación y la formación en el
desarrollo de las destrezas cognitivas y de las habilidades necesarias para el
puesto de trabajo en los estadios más cercanos a la finalización de la
Educación Secundaria, así como en el proceso de pérdida progresiva de
habilidades a medida que se aproxima la edad de jubilación.
¿Qué se evalúa?
Se valora dos aspectos básicos, obligatorios para todos los países
participantes: el grado de alfabetización y el de competencia numérica.
Opcionalmente, cada país puede añadir los componentes de la comprensión
lectora y/o la resolución de problemas en ambientes informatizados.
En la primera edición, España ha optado por valorar los componentes de la
comprensión lectora.
Procedimiento
El estudio se realiza mediante una encuesta domiciliaria para la que el Instituto
Nacional de Estadística ha seleccionado, a nivel nacional, una muestra
aleatoria de la población entre los 16 y los 65 años de edad.
En primer lugar, se realiza una entrevista sobre los antecedentes personales,
educativos/formativos y laborales, de la persona entrevistada. A continuación
se solicita la realización de unos ejercicios que permiten conocer ciertas
habilidades básicas de cálculo y comprensión lectora y otras relacionadas con
el uso del ratón en un equipo informático.
Por otra parte, cabe destacar que el ejercicio utiliza dos formatos
perfectamente equivalentes: uno tradicional, en formato de cuadernillo de papel
y otro informatizado. La asignación de las personas de la muestra a la prueba
en uno y otro formato se realiza de forma aleatoria.
Más información:
Página web del Instituto de Evaluación.
Página web del Estudio PIAC 2011.

