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Para relacionar las preguntas de los cuestionarios con sus respectivas variables en las 
bases de datos, se debe tener en consideración lo siguiente:  
 
En México se aplicaron cuatro cuestionarios de contexto: Cuestionario del Estudiante, el 
Cuestionario sobre el uso de la tecnología de la información y la comunicación, el 
Cuestionario de Familia y el Cuestionario Escolar. 
 
El Cuestionario del Estudiante, como su nombre lo indica, lo contesta el estudiante y a 
diferencia del ciclo anterior, ahora existe una sola versión. En él también se incluyen 
preguntas nacionales relacionadas con la Trayectoria Escolar y el Empleo del estudiante.  
 
El Cuestionario sobre el uso de la tecnología de la información y la comunicación también 
lo contesta el estudiante, con el fin de conocer su habilidad para realizar actividades en la 
computadora y su actitud hacia su uso. 
 
El Cuestionario de Familia está dirigido a los padres o tutores del estudiante.  
 
Las variables asociadas al Cuestionario del Estudiante, al Cuestionario del uso de la 
tecnología de la información y la comunicación, y al Cuestionario de Familia se encuentran 
en la base de datos del estudiante con el nombre: Stud_mex_PISA15 ya sea con 
extensión .sav para SPSS o .sas7bdat para SAS. 
 
El Cuestionario Escolar lo contesta el director del centro educativo y las variables asociadas 
a este cuestionario se encuentran en la base de datos de escuelas: School_mex_PISA15 
con extensión .sav para SPSS o .sas7bdat para SAS. 
 
Los nombres válidos de las variables tienen un largo máximo de 32 caracteres, el primero 
de ellos es una letra y posteriormente aparece alguno de los siguientes símbolos: a-z, A-Z, 
0-9 o _ (guion bajo). 
 
La mayoría de las preguntas se pueden relacionar con las variables en las bases de datos 
según esté conformado su nombre. Mención aparte reciben las Preguntas Nacionales y las 
Preguntas abiertas de empleos, mismas que se verán más adelante. 
 
Al observar las variables se puede apreciar que las dos primeras letras hacen referencia al 
prefijo (en inglés) del cuestionario al que corresponden (ver la Tabla de prefijos). Después 
siguen tres dígitos que corresponden al número que identifica a la pregunta del cuestionario, 
a continuación, puede seguir la letra C, D o Q1, después siguen dos dígitos para indicar si 

                                            
1 La letra C indica que son adaptaciones nacionales. La letra D señala que las respuestas originales han recibido algún tipo 
de procesamiento adicional. La letra Q indica que se trata de una pregunta idéntica a la de los cuestionarios internacionales. 
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la pregunta está conformada por otros enunciados (valores superiores a 01) o sí se 
selecciona directamente la respuesta (valor 01). 
 
Después se pueden apreciar las letras TA o NA, donde T significa que se trata de una 
pregunta de tendencia, es decir, que se ha aplicado en ciclos anteriores. La letra N, señala 
que se trata de una pregunta nueva en este ciclo. Adicionalmente la letra A indica una 
pregunta con respuesta directa. En los cuestionarios aparecen al final dos dígitos que 
señalan la opción de respuesta del alumno, mientras que en la base de datos estos dígitos 
se encuentran en los valores contenidos en cada variable, usualmente en formato de 
número, es decir, si en la pregunta aparece 01, en la base de datos aparecerá simplemente 
el 1. 
 

Tabla 1: Prefijos 

 
 
A continuación, se muestran ejemplos de cómo se vinculan los cuestionarios con su 
respectiva base de datos.  
 
Cuestionario del Estudiante 
 
La Figura 1 muestra la pregunta cuatro de este cuestionario: “Sexo”. Para localizar la 
variable asociada en la base de datos de estudiantes, es necesario ubicar el identificador 
de la pregunta que se encuentra en la parte superior de la casilla de verificación que debe 
marcar el alumno.  
 
En la base de datos de estudiantes, la información de la pregunta se encuentra en la 
variable nombrada con los mismos primeros 10 caracteres: en este caso, para la pregunta 
cuatro de este cuestionario el nombre de la variable es ST004Q01TA01, donde: 

ST se refiere al Cuestionario del Estudiante,  
004 al número de pregunta,  
Q para indicar que es una pregunta de cuestionarios internacionales, 
01 es la primera opción de esa pregunta,  
TA significa que es una pregunta de tendencia con respuesta directa.  
Los últimos dos dígitos se refieren al valor por el que optó el estudiante, por lo que 
en la base de datos estos valores son los datos contenidos en la variable, donde 1 
corresponde a “Mujer” y 2 corresponde a “Hombre” (Ver Figura 1). 

 
  

Prefijo Cuestionario

ST Cuestionario del Estudiante

IC Cuestionario sobre el uso de la tecnología de la información y la comunicación

SC Cuestionario Escolar

PA Cuestionario de Familia
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Figura 1. Pregunta Cuatro del Cuestionario del Estudiante 

 
 
Cuestionario sobre el uso de la tecnología de la información y la comunicación 
 
En la Figura 2 se muestra la pregunta cuatro del Cuestionario sobre el uso de la tecnología 
de la información y la comunicación (¿“Cuántos años tenías la primera vez que entraste al 
internet?”), en este caso el nombre de variable es IC004Q01TA. Donde IC se refiere al 
Cuestionario sobre el uso de la tecnología de la información y la comunicación, 004 es el 
número de pregunta de este cuestionario, la Q señala que es una pregunta que pertenece 
a los cuestionarios internacionales, el 01 indica que no tiene enunciados en su interior, sino 
que de inmediato se debe seleccionar una respuesta y TA significa que es una pregunta de 
tendencia con respuesta directa. 
 
Como se puede observar, las respuestas tienen asignado un valor: 
“6 años o menos” tiene asignado el valor 01 
“7 - 9 años” con el valor 02 
“10 - 12 años” se asocia con el valor 03 
“13 años o más” con el 04 
Y la opción de “Nunca he entrado a internet” es representada con el número 05. 

 
 

Figura 2. Pregunta Cuatro del Cuestionario sobre el uso de la tecnología de la 
información y la comunicación 
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Preguntas Nacionales  
 
La conformación del nombre de las variables pertenecientes a las preguntas nacionales 
es distinta: en la aplicación por computadora consta de siete caracteres: los prefijos 
correspondientes al cuestionario que pertenezca, tres dígitos que corresponde al número 
de la pregunta y los últimos dos que indican si se trata de una respuesta directa. En la base 
de datos, el nombre contiene una letra C y el sufijo “_MX” y se pueden encontrar al final de 
cada base.  
 
En la figura 3 se puede ver la pregunta 803 del cuestionario del estudiante: ST significa que 
es una pregunta del cuestionario del estudiante, el 803 es el número de pregunta y el 
número 01 indica que se trata de una pregunta con respuesta directa. 
 

Figura 3. Pregunta nacional del Cuestionario del Estudiante 

 
 
En la base de datos (Ver figura 3.1), el nombre de la variable es ligeramente distinta: 
comienza también por las letras ST (Cuestionario del Estudiante), el número 803 (número 
de la pregunta), después aparece la letra C, que significa que se trata de una adaptación 
nacional, continúan los dígitos 01 que señalan que no tiene enunciados en su interior y se 
debe proceder a elegir la respuesta. Las letras NA muestran que se trata de una pregunta 
nueva en el ciclo, cuya respuesta es directa y finalmente está el sufijo _MX indicando que 
es una pregunta de adaptación nacional. 
 

Figura 3.1 Pregunta nacional del Cuestionario del Estudiante en la base de datos 
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Cuestionario de Familia  
 
Para relacionar las preguntas del Cuestionario de Familia con la base de datos del 
estudiante, es importante recordar que se trata de un cuestionario aplicado en papel.  
 
El identificador de la pregunta se ubica en la esquina superior derecha de la misma y consta 
de cinco caracteres, para el Cuestionario de Familia los dos primeros caracteres son las 
letras PA y los siguientes tres dígitos corresponden al número de la pregunta. 
 
La pregunta uno de este cuestionario dice: “¿Quién contestará este cuestionario?” y tiene 
identificador PA001 (Ver Figura 4.) 
 
 

Figura 4. Pregunta P1 del Cuestionario de Familia 

 
 
 
En la base de datos el nombre de la variable además incluye la letra Q y continúan los 
dígitos 01 en el caso de la primera opción y finalmente los caracteres TA. Siendo la variable 
PA001Q01TA la que contiene los valores capturados de la primera respuesta: “La madre o 
tutora”. Para la segunda opción: “El padre o tutor” el nombre de la variable PA001Q02TA y 
para la tercera opción “Otro” es PA001Q03TA. 
Cuestionario Escolar  
 
La aplicación del Cuestionario de Escolar también fue en papel, por lo que el identificador 
de la pregunta también se ubica en la esquina superior derecha y consta de cinco 
caracteres, los dos primeros son las letras SC y los siguientes tres dígitos corresponden al 
número de la pregunta. 
 
La pregunta pregunta P1 de este cuestionario dice “¿Cuál de los siguientes incisos es el 
que mejor describe el tipo de comunidad donde se localiza su escuela?” y tiene el 
identificador SC001, además cuenta con cinco opciones de respuesta. 
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Figura 5. Pregunta P1 del Cuestionario Escolar 

 
 
 
En la base de datos de escuelas, se incluyen algunos caracteres extra al nombre de la 
variable: los primeros cinco son los del indicador ya mencionado (SC001) y los siguientes 
tienen la misma estructura que los nombres de las variables mencionadas anteriormente: 
la letra Q aclara que pertenece a los cuestionarios internacionales, los dígitos 01 indican 
las opciones presentadas son las respuestas que habrán de elegirse. Finalmente, los 
caracteres TA indican una pregunta de tendencia de respuesta directa. Los valores de las 
respuestas son los datos contenidos en la variable. 

 
 

Preguntas abiertas de empleos 
 
El cuestionario del estudiante también contiene las preguntas sobre los empleos de los 
padres de los estudiantes y sobre la expectativa de empleo del estudiante cuando llegue a 
los 30 años. Estas preguntas están codificadas de acuerdo con la Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones-08, CIUO-08 o ISCO-082, por sus siglas en inglés. 
 
Las tres variables asociadas comienzan con OCOD (Occupation code) y la terminación 
cambia según a quién pertenezcan: 1 pertenece a la madre, 2 pertenece al padre y 3 al 
estudiante. 
 
Al estudiante se le hicieron cuatro preguntas al respecto del empleo de sus padres: dos 
para la madre y dos para el padre. En la primera pregunta se solicitó el nombre del empleo 
u ocupación y en la segunda se le pidió una descripción del mismo. Las respuestas se 
codificaron de acuerdo con la Clasificación ISCO-08 y las variables asociadas son OCOD1 
para la madre y OCOD2 para el padre. 
 
  

                                            
2 Para consultar la clasificación completa consulte: http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm 



 7

 
Figura 6. Preguntas abiertas sobre el empleo de los padres en el Cuestionario del 

Estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los estudiantes se les preguntó sobre el empleo que esperarían tener a los 30 años, esta 
respuesta también está codificada de acuerdo con la clasificación ISCO-08 y la variable 
asociada es OCOD3. 
 

Figura 7. Pregunta abierta sobre expectativa de empleo de los estudiantes 

 
 

 
En la figura 8 se pueden ver las variables asociadas a las preguntas abiertas de empleos. 
 
  

OCOD3 

OCOD1 

OCOD2 
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Figura 8. Variables codificadas de las preguntas abiertas sobre empleos. 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas recomienda revisar los documentos contenidos en la página de la PISA-
OCDE o bien, comunicarse a la Dirección de Evaluaciones Internacionales de Resultados 
Educativos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 


