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RELACIONANDO DATOS DESDE GRÁFICO DE NUBE PUNTOS 

Objetivo: Recordar diagramas de dispersión, como los gráficos de puntos 

Lee la siguiente información sobre PISA: “PISA es un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que busca evaluar cómo los sistemas educativos preparan a sus estudiantes para que apliquen su 
conocimiento y habilidades en tareas que son relevantes para su vida actual y futura.  
Este estudio se aplica cada tres años a alumnos de 15 años, que asisten desde 7° básico hasta cursos superiores. La evaluación 
se desarrolla mediante pruebas en computador que evalúan tres áreas principales, Lectura, Ciencias Naturales y Matemática, 
enfatizándose en cada ciclo la medición de una de ellas. PISA, al igual que otros estudios internacionales, recoge información 
sobre el contexto en que los estudiantes aprenden y adquieren las competencias evaluadas en cada ciclo de aplicación.  
En general, los estudios internacionales no proveen resultados en el ámbito individual ni de establecimientos, debido a que las 
características estadísticas de las muestras y los resultados obtenidos se focalizan en una evaluación al sistema educativo 
nacional en conjunto, y, por lo tanto, no permiten tal nivel de desagregación. El siguiente gráfico describe la asociación 
fundamental existente entre el crecimiento anual en PIB per cápita real entre 1960 y 2000 de varios países y los puntajes 
promedio que obtienen en las pruebas PISA”. 

 
 
Estudios Económicos de la OCDE Chile. (2015). Recuperado de https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf 
 
Tabla código país 
 

 

País  Cod  Ghana  GHA  Noruega  NOR  

Argentina  ARG  Grecia  GRC  Nueva Zelanda  NZL  

Australia  AUS  Hong Kong  HKG  Perú  PER  

Austria  AUT  Indonesia  IDN  Filipinas  PHL  

Bélgica  BEL  India  IND  Portugal  PRT  

Brasil  BRA  Irlanda  IRL  Rumania  ROU  

Canadá  CAN  Irán  IRN  Singapur  SGP  

Suiza  CHE  Islandia  ISL  Suecia  SWE  

Chile  CHL  Israel  ISR  Tailandia  THA  

China  CHN  Italia  ITA  Túnez  TUN  

Colombia  COL  Jordania  JOR  Turquía  TUR  

Dinamarca  DNK  Japón  JPN  Taiwán  TWN  

Egipto  EGY  Corea  KOR  Uruguay  URY  

España  ESP  Marruecos  MAR  Estados Unidos  USA  

Finlandia  FIN  México  MEX  Sudáfrica  ZAF  

Francia  FRA  Malasia  MYS  Zimbabue  ZWE  

Reino Unido  GBR  Holanda  NLD  

https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf
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1. ¿Qué es el PIB? Usando apoyo tecnológico, investiguen en grupo, indicando la fuente de la información y expliquen su 
significado.  

a. ¿Existe alguna relación entre el puntaje promedio PISA y el porcentaje de crecimiento del PIB de los países? ¿Cómo 
describirías dicha relación?  
 

b. ¿Cuáles son los países que se alejan más de la relación descrita anteriormente? Nombra al menos dos de ellos y 
argumenta tu respuesta.  
 

c. Comparando Chile, Marruecos y Uruguay con la información del gráfico, ¿cómo describirías los resultados PISA 
promedio versus el crecimiento porcentual del PIB per cápita?  

 
 
 

2. ¿Qué otras comparaciones se pueden realizar?  
a. ¿Cuál es el país con mejores resultados promedio en la prueba PISA y cuál sería el país con mayor crecimiento 

porcentual del PIB?  
 

b. ¿Cuál sería el país con mejor resultado promedio en la prueba PISA, teniendo en cuenta el crecimiento porcentual del 
PIB per cápita más bajo?  

 
 
 

3. Nombra dos países que tengan, respectivamente:  
a. Similar puntaje promedio PISA y distinto crecimiento porcentual del PIB per cápita.  

 
b. Similar crecimiento porcentual del PIB per cápita y distinto puntaje promedio PISA.  

 

c. El mismo crecimiento porcentual del PIB per cápita y el mismo puntaje promedio PISA.  

 

d. ¿Cómo justificarías las diferencias de los dos primeros casos? 

 
 
 

4. Considerando el gráfico, compara los resultados de Chile:  
a. Con los países que tienen el mejor y el peor resultado promedio PISA, respectivamente.  

 
b. Argumenta con tus palabras cuál sería la causa de esos resultados, sólo teniendo en cuenta la información entregada en 

el gráfico.  
 


