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¿Cómo se aplicó PISA-D?

Guatemala hizo oficial su compromiso con PISA-D el 27 de marzo del año 2015. 
En el año 2016, se realizó el primer pilotaje de la evaluación a estudiantes entre 
los 15 años de edad, de establecimientos públicos y privados en 14 departamentos 
del país que formaron parte de la muestra. Se aplicó a 42 estudiantes de 
cada establecimiento del ciclo básico en los departamentos de Alta Verapaz, 
Chimaltenango, Chiquimula, Jalapa, Petén, Quetzaltenango, Sacatepéquez, San 
Marcos, Santa Rosa, Zacapa, Sololá, Suchitepéquez, Escuintla y Guatemala.

Luego, en el año 2017, se llevó a cabo el segundo pilotaje dirigido a jóvenes fuera 
del sistema o que asisten al nivel primario. Participaron más de 600 adolescentes 
presentes en 50 sectores censales elegidos aleatoriamente a nivel nacional, 
como también con 600 adolescentes que aún se encuentran en la primaria, en 
los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El 
Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, 
Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Santa Rosa y Totonicapán.

Ese mismo año, se procedió con la aplicación final de la evaluación a los 
estudiantes dentro del sistema. A nivel nacional participaron 192 establecimientos, 
179 directores, 1,328 docentes y 5,174 estudiantes de los 22 departamentos que 
conformaron la muestra. Los resultados se darán a conocer a finales de 2018.

Finalmente, en el segundo semestre del año 2018, se espera evaluar a más de  
3,000 adolescentes fuera de la escuela o que cursan el nivel primario. Los resultados 
serán publicados en el 2019.
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Conozca nuestro sitio web sobre PISA-D:  
https://goo.gl/AutQ5L

Programa para la Evaluación 
Internacional de los estudiantes

G u a t e m a l a
PISAPARA EL DESARROLLO



¿Qué se tiene planif icado? En la siguiente línea del tiempo se presentan las diversas actividades para llevar a cabo la evaluación de PISA para el Desarrollo (PISA-D).
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• Análisis de resultados del estudio piloto.
• Elaboración del marco muestral.
• Revisión y adaptación de ítems de 

lectura, matemática y ciencias.
• Revisión y adaptación de cuestionarios 

de contexto.
• Revisión de logística. 
• Aplicación de la evaluación definitiva.
• Reuniones internacionales de trabajo.

•	 Análisis	de	resultados	de	la	
aplicación	definitiva.

•	 Elaboración	del	informe	final.
•	 Reunión	internacional	de	trabajo		
en	Guatemala.

•	 Capacitación	regional	al	equipo	
nacional	sobre	divulgación	de	la	
información.

•	 Divulgación	de	resultados	de	la	
evaluación.

• Digitación y codificación de la 
información recopilada en la 
aplicación definitiva.

• Análisis de resultados de la 
aplicación definitiva.

• Elaboración del informe final.
• Divulgación de resultados de la 

evaluación.
• Reuniones internacionales de 

trabajo.

•	 Análisis	de	los	resultados	del	estudio		
piloto.

•	 Elaboración	del	marco	muestral.
•	 Revisión	y	adaptación	de	ítems	de	lectura,	
matemática	y	ciencias.

•	 Revisión	y	adaptación	de	cuestionarios	de	
contexto.

•	 Revisión	de	logística.	
•	 Aplicación	de	la	evaluación	definitiva.
•	 Digitación	y	codificación	de	información	
recopilada	en	la	aplicación	piloto.

•	 Capacitación	regional	al	equipo	nacional	
sobre	análisis	de	cuestionarios	de	contexto.

•	 Reuniones	internacionales	de	trabajo.

• Revisión y adaptación de ítems de lectura 
y matemática.

• Revisión y adaptación de cuestionarios de 
contexto.

• Elaboración del marco muestral.
• Revisión de logística. 
• Aplicación de la evaluación piloto.
• Reunión internacional de trabajo.
• Digitación y codificación de la información 

recopilada en la aplicación piloto.
• Reuniones internacionales de trabajo.

•	 Elaboración	del	marco	muestral.
•	 Revisión	y	adaptación	de	ítems	de	lectura,	
matemática	y	ciencias.

•	 Revisión	y	adaptación	de	cuestionarios	de	
contexto.

•	 Revisión	de	logística.	
•	 Aplicación	de	la	evaluación	piloto.
•	 Digitación	y	codificación	de	la	información	
recopilada	en	la	aplicación	piloto.

•	 Capacitaciones	regionales	al	equipo	nacional	
sobre	elaboración	y	análisis	de	ítems.

•	 Reuniones	internacionales	de	trabajo.

•	 Lanzamiento	de	Pisa-D	en	Guatemala:		
27	de	marzo.

•	 Elaboración	del	informe	para	la	creación	
del	Plan	de	implementación	del	proyecto	
(PIP).

•	 Revisión	del	marco	de	evaluación.
•	 Revisión	de	ítems	de	lectura,	matemática	
y	ciencias.

•	 Elaboración,	revisión	y	adaptación	de	
preguntas	de	contexto.

•	 Revisión	del	diseño	de	implementación.
•	 Diseño	de	logística.
•	 Reuniones	internacionales	de	trabajo.
•	 Revisión	de	logística.
•	 Reunión	internacional	de	trabajo.

• Elaboración, revisión y adaptación de 
ítems de lectura y matemática.

• Revisión y adaptación de preguntas de 
contexto.

• Elaboración del marco muestral.
• Diseño de logística.
• Reuniones internacionales de trabajo.

•	 Firma	del	convenio	de	participación.
•	 Creación	del	informe	de	evaluación	
de	Necesidades	de	Capacitación	de	
Guatemala	(CNA).

•	 Elaboración	del	informe	del	Programa	
para	el	perfeccionamiento	de	
Capacidades	en	Guatemala	(CBP).

•	 Reuniones	de	trabajo	para	definir	el	
diseño	de	la	evaluación.

•	 Reuniones	de	trabajo	para	definir	
el	diseño	de	la	metodología	de	
evaluación.

•	 Diseño	de	logística.
•	 Reuniones	internacionales	de	trabajo.
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