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Programa para la evaluación internacional de las competencias de los adultos (PIAAC1)  

Un crecimiento fuerte y compartido depende cada vez más de la capacidad de las naciones para 

desarrollar, implementar y mejorar las competencias de su fuerza de trabajo. La OCDE ha puesto a 

disposición de los países el programa para la evaluación internacional de las competencias de los adultos 

(PIAAC) para que puedan realizar la evaluación, análisis y seguimiento de la adquisición y desarrollo de 

destrezas y competencias fundamentales, su uso en el lugar de trabajo, y cómo estas conducen a mejores 

puestos de trabajo, mayor productividad y, en última instancia, a mejores resultados económicos y 

sociales. Las dimensiones políticas examinadas por PIAAC incluyen:  

 Rendimiento de los sistemas de educación y formación, 

 Adquisición informal de competencias,  

 Equidad en el desarrollo de competencias,  

 Movilidad intergeneracional,  

 Desajuste de competencias,  

 Relación entre competencias fundamentales y resultados económicos y sociales de los 

migrantes, 

 Capacidad de la población para resolver problemas en ambientes informatizados. 

PIAAC evalúa las competencias de compresión lectora, capacidad de cálculo y resolución de 

problemas en ambientes informatizados. Además incluye una evaluación de los componentes de lectura 

que evalúa el dominio de los bloques básicos de lectura y se administra a los encuestados con bajo nivel 

de alfabetización para proporcionar información detallada sobre este grupo tan importante. PIAAC 

entrevista una muestra de adultos de 16-65 años llevando a cabo una evaluación de sus competencias en 

sus propios hogares. Asimismo, recoge una amplia gama de información sobre los antecedentes, los 

resultados y los contextos de desarrollo de competencias y su uso.  

En la actualidad, 33 países de Europa, América del Norte y Sur y la región de Asia y el Pacífico están 

participando en PIAAC. Un total de 24 países han tomado parte en la primera Ronda de esta encuesta y 

sus resultados se conocerán en el informe internacional de PIAAC el 8 de octubre de 2013. 

Adicionalmente, nueve países más están participando en la segunda Ronda que comenzó en 2012 y cuyos 

resultados se harán públicos en 2016. Debido al gran interés de los países en participar en PIAAC, 

especialmente en la región de Latinoamérica, la OECD está planeando una tercera Ronda que comenzará 

en mayo del 2014 con un enfoque particular en esta región. 

PIAAC se puede realizar a través de ordenador entrevistando en los hogares, o bien en formato 

tradicional de papel según la prioridad de cada país y la familiaridad de su población con el uso de 

ordenadores.  

El objetivo de este documento informativo es proporcionar información que ayude a comprender lo 

que PIAAC puede ofrecer a los países latinoamericanos.   

                                                           

1
 Por sus siglas en Inglés – Programme for International Assessment of Adult Competencies. 
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Relevancia de PIAAC en Latinoamérica 

Las competencias básicas como el nivel de compresión lectora, la capacidad de cálculo, resolución de 

problemas y la capacidad para gestionar la información en ambientes informatizados se están volviendo 

cada vez más determinantes para alcanzar el éxito y el bienestar de los individuos en las sociedades y 

economías modernas, así como del rendimiento de la economía en su conjunto. El cambio tecnológico y 

la creciente presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en todos los ámbitos 

de la vida, junto con los cambios en la estructura del empleo están dando lugar a una creciente demanda 

de competencias cognitivas de alto nivel que implican la comprensión, interpretación, análisis y 

comunicación de información compleja. El empleo está cambiando de - trabajos que implican tareas 

cognitivas y manuales rutinarias, hacia trabajos que implican tareas complejas como la resolución de 

problemas (para los cuales no existen soluciones basadas en reglas) y comunicación compleja (interactuar 

con otros para adquirir información, explicarse o persuadir a otros de sus implicaciones para una cierta 

acción). 

 

Los responsables políticos en Latinoamérica se enfrentan a una serie de desafíos para desarrollar una 

fuerza de trabajo que sustente el actual crecimiento económico y aumente la productividad y la 

transformación de la economía. Si bien se han realizado considerables progresos para mejorar las tasas 

de alfabetización entre los adultos en Latinoamérica, un porcentaje aún importante de estos siguen 

siendo analfabetos funcionales. El nivel educativo de la población adulta en la región ha aumentado 

significativamente, pero sigue siendo inferior al de muchos otros países de ingresos medios. El 

envejecimiento de la población ejercerá presión sobre una serie de instituciones, tales como la seguridad 

social, la salud y los sistemas de educación, así como en el mercado de trabajo. 

 

La implementación de PIAAC en Latinoamérica aumentaría considerablemente la información sobre 

las destrezas y competencias fundamentales necesarias de la población, mucho más allá de la que está 

actualmente disponible para los responsables políticos. En primer lugar, PIAAC proporciona una medida 

directa de estas competencias, abarcando una visión completa de la capacidad del conjunto de la 

población adulta.  Además, se proporcionará una imagen del conjunto de las competencias del capital 

humano en cada país Latinoamericano, en relación con el nivel de educación adquirido. En segundo lugar, 

la participación en PIAAC permitirá la evaluación comparativa del desempeño de la población 

latinoamericana con los resultados de otros países participantes, así como entre ellos y dentro de cada 

país. En tercer lugar, PIAAC aportará información sobre los antecedentes de los encuestados, su 

educación y formación, sus actividades actuales (trabajo y vida cotidiana) y otros datos, tales como su 

salud general y su participación en la vida política y en la comunidad en general. PIAAC ayudará a los 

responsables políticos en Latinoamérica a entender mejor los factores que facilitan la adquisición y el 

mantenimiento de estas competencias clave y fundamentales, así como del impacto que su dominio tiene 

sobre el acceso al empleo, los ingresos, la educación continua, la salud y la participación ciudadana. 

 

 



 

 

4 

Definición y medición de las competencias en PIAAC  

Las competencias evaluadas en PIAAC se conciben como competencias fundamentales por dos 

razones principales. En primer lugar, estos conocimientos proporcionan la base para el desarrollo de otras 

competencias cognitivas de orden superior, constituyendo una condición previa para el acceso y la 

comprensión de dominios específicos del conocimiento. Ser capaz de leer, gestionar información 

matemática y numérica y resolver problemas son capacidades esenciales para el desarrollo de 

competencias analíticas y de comunicación de orden superior. En segundo lugar, las competencias 

medidas son fundamentales ya que son relevantes en una amplia gama de contextos, desde la formación 

en el trabajo hasta la vida cotidiana.  

En una sociedad en la que la información en formato de texto (ya sea impreso o digital) es 

omnipresente, la capacidad de leer con eficacia y reaccionar adecuadamente a la información basada en 

un texto es esencial, ya sea en términos de comprensión de la información de un prospecto de un 

medicamento o en responder adecuadamente a una nota de su superior en el trabajo. Del mismo modo, 

las competencias numéricas son necesarias tanto para el bricolaje doméstico como para completar una 

declaración de impuestos. 

Las competencias medidas en PIAAC se conciben además como competencias que capacitan a las 

personas a lograr las cosas que les importan y a actuar en diferentes contextos sociales. Es importante 

destacar que las competencias medidas por PIAAC se conciben como un continuo progresivo que implica 

dominar operaciones cognitivas cada vez más complejas y responder adecuadamente a estímulos cada 

vez más complejos (textos, argumentos matemáticos o situaciones problemáticas). Un rendimiento más 

alto indica un mayor nivel de destreza dentro de un área de competencias particular. Esto implica que el 

individuo tiene una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la aplicación de los conocimientos en tareas 

cada vez más complejas. 

Información que PIAAC proporcionará a los países  

Niveles de competencia de la población adulta 

PIAAC ofrecerá una imagen del nivel y la distribución o la variabilidad del dominio de las 

competencias fundamentales de la población latinoamericana. Será posible apreciar el desempeño de los 

principales subgrupos de la población y, en función del tamaño de la muestra, los niveles de compresión 

lectora por región geográfica. Los países podrán compararse a nivel internacional con todos los países 

participantes, proporcionando una referencia única hasta ahora. 

En relación con la comprensión lectora, la información proporcionada por PIAAC va mucho más allá de 

saber las proporciones de la población considerada como analfabetos y alfabetizados. Será posible 

identificar la proporción de la población que, por ejemplo, son lectores consumados y están 

completamente equipados para manejar tareas complejas de procesamiento de la información.  

En el otro extremo de la balanza, será posible identificar la proporción de adultos que poseen 

conocimientos básicos, pero que realizan grandes esfuerzos en muchas de las tareas de lectura necesarias 

para funcionar eficazmente en sociedad. En el caso de los lectores más desfavorecidos, la evaluación de 
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los componentes de la lectura proporcionará una gran cantidad de información sobre sus fortalezas y 

debilidades, por ejemplo, en términos de vocabulario básico, comprensión básica y fluidez. Las medidas 

de PIAAC ayudarán a los responsables políticos a identificar y comprender el alcance y las dimensiones 

del analfabetismo y la baja alfabetización. Tener una imagen detallada de todo el espectro de las 

distribución de competencias ayudará a los responsables políticos a identificar y diseñar programas, no 

sólo para erradicar el analfabetismo, sino también para mejorar las competencias de los adultos con 

conocimientos básicos y medios. Desarrollar políticas adecuadas basadas en evidencia, es un área que 

será cada vez más importante como componente de una estrategia integral para desarrollar los recursos 

humanos necesarios que podrán aportar un continuo crecimiento y desarrollo económico y aumentar la 

productividad. 

Algunos ejemplos de los tipos de análisis que serán posibles se presentan a continuación. 

Eficacia de los sistemas de educación y formación  

PIAAC mejorará la comprensión de la eficacia de los sistemas de educación y formación en el 

desarrollo de competencias cognitivas fundamentales y competencias clave en el trabajo de orden 

genérico. En particular, será posible examinar la medida en que el sistema de educación formal ha sido 

eficaz en el desarrollo de las competencias cognitivas generales. Las cohortes que han participado en PISA 

en Latinoamérica desde el año 2000 estarán representadas en la muestra PIAAC. Esto permitirá el análisis 

de la evolución del perfil de las competencias de estas cohortes y la comparación de la trayectoria de las 

competencias de los jóvenes entre los países. Para grupos de más edad, PIAAC permitirá el examen y 

análisis de los procesos de pérdida y mantenimiento de competencias, así como la eficacia de los 

sistemas de educación y formación en el desarrollo de estas competencias a lo largo de la vida. 

Competencias fundamentales y resultados económicos  

Los datos de PIAAC proporcionarán a los responsables de decisiones políticas una mejor comprensión 

del papel que el dominio de las competencias analizadas juega en la mejora de las perspectivas laborales 

PIAAC está diseñado para ofrecer algo más que estimaciones sólidas sobre la capacidad de la 
población en su conjunto y para los subgrupos de interés. También está diseñado para 
proporcionar información sobre las relaciones entre la disposición de competencias fundamentales 
y la manera en que las personas adquieren y mantienen estas competencias, así como para ayudar 
a entender cómo los países y las personas pueden obtener el mayor valor de estas destrezas y 
competencias, tanto en el mercado laboral como en otros lugares. Desde esta perspectiva, PIAAC 
proporcionará una base de datos muy rica para el examen de una serie de cuestiones políticas. 
Además de recoger información sobre las características demográficas y antecedentes familiares, a 
los encuestados se les pregunta sobre su educación, situación laboral, ingresos, tipo de 
competencias genéricas que utilizan en el trabajo, nivel de uso de su capacidad de cálculo y de la 
tecnología de la información tanto en el trabajo como fuera del trabajo, además de su salud y su 
compromiso social. 
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de los individuos, así como de su relación con otros campos, tales como la participación en la formación, 

el uso de las tecnologías de la información y la salud. 

A modo de ejemplo, la Figura 1 presenta los datos de la prueba de campo de PIAAC que demuestra la 

fuerte relación positiva entre las competencias fundamentales y la ventaja económica. A medida que 

disminuye el nivel de las competencias, la probabilidad de desventaja económica aumenta. Un análisis 

similar puede llevarse a cabo en relación con otros resultados. 

FIGURA 1: Competencias fundamentales y desventaja económica 

Proporción de probabilidad corregida (adjusted odd rations)
2
,
3
 - muestran la probabilidad de sufrir desventajas 

económicas por nivel de competencias, en adultos entre 16 y 65 

 

Fuente: PIAAC prueba de campo, 2010. 

Obtener el máximo valor de las competencias 

Un asunto importante en todos los países es asegurar que, por un lado, el sistema de educación y 

formación produzca competencias que son relevantes para el mercado laboral y, por el otro, que se 

ajusten y coincidan eficazmente las competencias de los trabajadores con las requeridas en sus puestos 

de trabajo para asegurar que las competencias que existen en un país se utilicen de manera productiva. 

PIAAC permitirá evaluar el grado en que los individuos están en puestos de trabajo que requieren su nivel 

de competencias. 

Los datos de la prueba de campo de PIAAC presentados en la Figura 2 muestran cómo PIAAC puede 

ser utilizado para identificar los desajustes entre las competencias y los requisitos del trabajo. En este 

                                                           

2
 La “proporción de probabilidad corregida (adjusted odd rations)” refleja la probabilidad relativa de que ocurra un incidente para un grupo 

particular en comparación con un grupo de referencia. Un ‘odd ratio’ de 1 representa la igualdad de oportunidades de que ocurra un evento para 

un grupo particular vis-à-vis del grupo de referencia. Los coeficientes con un valor por debajo de 1 indican que hay menor probabilidad de que 

ocurra el evento para un grupo particular en comparación con el grupo de referencia, y los coeficientes mayores que 1 representan mayor 

probabilidad. 

3
 Los ‘índices’ o probabilidades se ajustaron por edad, género, educación, educación de los padres y condición de inmigrante   
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ejemplo se muestra la identificación de aquellos individuos que poseen altos niveles de competencia de 

compresión lectora, pero tienen empleos que no les exigen leer o escribir a un nivel alto. 

FIGURA 2: Ajuste-desajuste entre dominio de las competencias y su uso 

Porcentaje de trabajadores (16 y 65 años) en cada categoría reflejando el desajuste entre el nivel de las competencias 

de compresión lectora y el uso de tales competencias en el trabajo  

 Fuente: PIAAC prueba de campo, 2010. 

 

Comparaciones internacionales  

Un elemento importante del “valor añadido” de PIAAC en comparación con las encuestas nacionales 

es su dimensión comparativa internacional y, eventualmente, regional. Las evaluaciones y cuestionarios 

de PIAAC han sido diseñados para maximizar su validez transcultural y transnacional entre diferentes 

idiomas y culturas. Los países latinoamericanos serán capaces de administrar la encuesta en sus idiomas 

nacionales y aún así obtener resultados comparables con todos los países. PIAAC proporcionará una base 

sólida para el análisis comparativo de los resultados de los sistemas de formación de competencias 

formales e informales de países latinoamericanos. 

Acceso a los conocimientos y creación de capacidades 

Como una iniciativa de cooperación internacional, PIAAC proveerá a los países latinoamericanos con 

formación continua y apoyo técnico de alto nivel a través de la duración de todo el proceso, así como 

acceso a expertise del más alto nivel en la medición de competencias. Uno de los principales objetivos de 

la OCDE es formar capacidades en los países participantes. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

DÉFICIT DE COMPETENCIAS 
(escasos niveles de competencias 
y alta utilización) 

AJUSTE ALTO DE COMPETENCIAS (altos 
niveles de competencias y alta utilización) 

EXCEDENTE DE COMPETENCIAS 
(altos niveles de competencias y 
escasa utilización) 

AJUSTE BAJO DE COMPETENCIAS (escasos 
niveles de competencias y escasa utilización) 



 

 

8 

¿Cómo pueden los países latinoamericanos participar en PIAAC? 

Una tercera ronda de PIAAC comenzará en mayo de 2014 con un enfoque especial en la región de 

América Latina (ver Anexo A para más detalles). Dos opciones están abiertas para los países 

latinoamericanos. La primera consiste en aplicar la evaluación a través del ordenador, utilizando los 

mismos instrumentos de la primera y segunda ronda de PIAAC. Esto permitiría la evaluación de 

competencias en los ámbitos de compresión lectora, capacidad de cálculo y resolución de problemas en 

ambientes informatizados. La segunda es llevar a cabo una evaluación en la que los resultados del 

cuestionario de papel se recogen en ordenador, pero la evaluación de competencias se aplica en versión 

papel y permite añadir ítems adicionales, ya sean elaborados a partir de otros estudios internacionales o 

desarrollados específicamente para países latinoamericanos. 

Bajo cualquiera de las opciones, los resultados serán comparables con los de las otras rondas de 

PIAAC, lo que permite que los países participantes no sólo conozcan el nivel y la distribución de las 

competencias en su país, sino también comparar el país con la mayoría de los países latinoamericanos y 

el resto de los países participantes de otras regiones. 

El cuestionario de contexto puede ser adaptado para reflejar el contexto específico demográfico, 

social, económico y del mercado laboral de cada país. 

Un elemento clave del enfoque de PIAAC es la insistencia en las normas y procedimientos diseñados 

para maximizar la calidad de los datos. Todos los países que participan en una segunda ronda se deben 

adherir a normas técnicas comunes e implementar un alto nivel de control de calidad. Con este fin, se 

proporcionará  formación de alto nivel y se dará apoyo en todo momento y en todos los aspectos de las 

operaciones de la evaluación a los países participantes. 

Los países latinoamericanos podrían realizar la evaluación PIAAC ya sea a nivel nacional, o mediante la 

participación de estados o provincias individuales. 

Los parámetros básicos de diseño de la evaluación se presentan en el Anexo A. 

Calendario 

La tercera ronda de PIAAC comenzará en mayo del 2014 y se extenderá hasta octubre del 2018. Una 

primera reunión para países interesados tendrá lugar el 13 de noviembre de 2013 en Washington, 

seguido de una conferencia internacional sobre PIAAC (13-15 noviembre). Un calendario indicativo para 

la participación de países interesados se presenta en el Anexo B.  

Gestión del proyecto 

El proyecto lo gestiona la OCDE en nombre de los países participantes. La OCDE establece un contrato 

con un Consorcio Internacional, compuesto de varias organizaciones, en materia de apoyo y servicios a 

ser prestados a los países participantes durante el proyecto. Se espera que los países latinoamericanos 

participantes se incluyan en el órgano rector de PIAAC - la Junta PIAAC de los países participantes (Board 

of Participating Countries - BPC.) 
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Responsabilidades de los países participantes 

Las responsabilidades para la implementación de PIAAC se comparten entre la OCDE, el Consorcio 

Internacional y los países participantes. La OCDE es responsable de la coordinación general del proyecto 

(incluida la gestión del contrato con el Consorcio internacional) y de los informes de los resultados. 

El Consorcio Internacional es responsable de la gestión técnica del proyecto, el desarrollo de los 

instrumentos y el cuestionario, prestando apoyo a los países para cumplir las normas de funcionamiento 

(por ejemplo, apoyo en el diseño de la muestra, suministro de materiales de formación y de formación de 

entrevistadores), control de calidad, verificación de las traducciones, procesamiento de los datos y apoyo 

analítico. 

El país será el responsable de la aplicación nacional de la evaluación, incluyendo el establecimiento de 

un equipo de implementación a nivel nacional, la participación en la gestión del proyecto y la conducción 

de los aspectos operativos de la evaluación, tales como muestreo, recolección y preparación de datos. 

Un desglose detallado de las responsabilidades de cada parte se puede encontrar en el anexo C.  

Costes del proyecto 

El coste de participación en PIAAC incluye costes internacionales y nacionales. 

Los costes internacionales cubren los servicios prestados en el ámbito internacional por el Consorcio 

y la OCDE. Estos costes varían en función del número de países participantes. Los costes internacionales 

serán de 100.000 Euros por país y por año durante la duración del proyecto. 

Los costes nacionales comprenden los costes de la aplicación a nivel nacional. Estos pueden variar de 

acuerdo a las circunstancias nacionales (por ejemplo, número de idiomas, geografía, etc.) y las 

estructuras de costes. Utilizando las estimaciones de los costes nacionales de una muestra de países 

europeos que participan en PIAAC como base, estos pueden variar entre uno y tres millones de Euros 

incluyendo la duración total del proyecto. 

Más información 

Página Web 

www.oecd.org/site/piaac 

 

Contacto 

William Thorn (William.thorn@oecd.org) 

Marta Encinas-Martin (Marta.encinas-martin@oecd.org) 
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ANEXO A: Parámetros básicos de diseño  

Opción 1: la evaluación informatizada  

La evaluación abarca las áreas de comprensión lectora (incluidos los componentes de lectura), la 

capacidad de cálculo y la resolución de problemas en ambientes informatizados. Se utilizarían los 

instrumentos principales del estudio de PIAAC de la primera ronda. En el cuestionario de contexto, se 

podrán realizar adaptaciones nacionales (el sistema de educación, ingresos, etc.) y de los elementos 

cognitivos (la moneda, los nombres, ubicación, etc.). 

Se realizará una prueba de campo para probar los instrumentos con una muestra de un tamaño entre 

1.000 y 1.500 casos por idioma. Uno de los objetivos del FT será evaluar como los ítems e instrumentos 

traducidos y adaptados al contexto nacional funcionan. El tamaño de la muestra para el estudio principal 

sería de un mínimo 5.000 casos para cada idioma.  

Al inicio del proyecto, los países deben haber designado un Jefe de Proyecto Nacional para asumir la 

responsabilidad de la aplicación de PIAAC a nivel nacional. El nominado tiene la responsabilidad general 

de asegurar que todas las tareas necesarias se lleven a cabo según lo previsto y de acuerdo con las 

normas internacionales específicas. 

Opción 2: Evaluación de la comprensión lectora en formato de papel 

La evaluación en formato papel mide la compresión lectora y los componentes de lectura. En esta 

versión, los ítems de PIAAC se pueden complementar con material tomado de otras evaluaciones 

internacionales de compresión lectora de adultos. 

El cuestionario de contexto es el mismo en las dos versiones y se puede administrar a través del 

ordenador por el entrevistador para recoger los datos directamente. Este cuestionario se puede adaptar 

a la realidad de cada país o región.  

En esta versión, el tamaño de la muestra para la prueba de campo sería de aproximadamente 800 

casos y la del estudio principal de aproximadamente 3.000 casos para cada idioma del informe. 

El Jefe de proyecto nacional tiene la responsabilidad general de asegurar que todas las tareas necesarias 

se llevan a cabo según lo previsto y de acuerdo con las normas internacionales específicas. 
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ANEXO B: Calendario de participación propuesto para PIAAC  

 

TAREAS Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalización 

PIAAC 2014-18 
    

Inicio del Proyecto 1-May- 2014 31-Oct-18 

Primera reunion con jefes de proyecto 1-Jun-2014 3-Jun-2014 

Traducción 31-Jul-2014 28-Dic-2014 

Verificación y definición de la puntuación  29-Dic-2014 28-Ene-2015 

Ensamblaje y prueba de los soportes informáticos  29-Ene-2015 28-Jun-2015 

Formación para la prueba de campo 29-Jun-2015 29-Jul-2015 

Colecta de datos 30-Jul-2015 28-Oct-2015 

Entrada de datos de la prueba y preparación de los archivos 

de datos 
29-Oct-2015 28-Nov-2015 

Limpieza de datos internacional 29-Nov-2015 13-Ene-2016 

Analisis de datos y ensamblaje de los instrumentos de 

estudio principal  
14-Ene-2016 27-Jul-2016 

Colecta de datos del estudio principal 28-Jul-2016 24-Apr-2017 

Ingreso de datos y preparación de los archivos de datos 25-Abr-2017 24-Jun-2017 

Limpieza de datos internacional 25-Jun-2017 25-Jul-2017 

Analisis de datos 26-Jul-2017 29-Sep-2018 

Resultados 1-Oct-2018 31-Oct-2018 
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ANEXO C: Funciones y responsabilidades de la OCDE, el consorcio internacional y 

los países participantes  

 RESPONSABILIDAD  

OCED Coordinación del proyecto 

Gestión de contratos 

Preparación del informe internacional 

Consorcio 

Internacional  

Gestión de proyectos 

Mantenimiento del sitio del proyecto SharePoint 

Preparación y gestión de las reuniones del proyecto 
Reuniones de los jefes nacionales del proyecto (dos reuniones por año) 
Grupo Técnico Asesor (una reunión por año) 

Preparación de los instrumentos de evaluación y el cuestionario de antecedentes  

Verificación de la Traducción  
Sesión de capacitación para traductores y revisores 
Verificación de las traducciones de los instrumentos y cuestionarios   

Escala, vinculación y análisis 
 Desarrollo de productos de datos 
 Desarrollo del uso público de archivos  
 Apoyo a la producción del informe internacional  

Apoyo a las operaciones de la evaluación 
Normas de la evaluación 
Muestreo / Ponderación 
Apoyar las operaciones de la encuesta durante los períodos de campo 
Control de calidad internacional 
Organizar cursos de capacitación internacional, antes de la prueba de campo y el estudio 
principal, incluyendo la producción del manual del entrevistador y las formas de limpieza de 
datos y preparación de los archivos de datos 

 
Países 
participantes 
 

Nombramiento del jefe del proyecto nacional, Coordinador de TI, y otros miembros clave del 
equipo del proyecto 

Adhesión a las normas y recomendaciones de la evaluación 

Traducción de los instrumentos de evaluación y el cuestionario de antecedentes  

Asistencia a las reuniones convocadas 

Determinación de la muestra para la prueba de campo y el estudio principal  

Organizar cursos de capacitación nacional para la prueba de campo y recolección de datos 
del estudio principal  
 Control de la calidad 

Administración de la prueba de campo y el estudio principal 

Adaptación y traducción de los instrumentos de la evaluación de ámbito nacional   
 

Puntuación de los ítems  

Entrada de datos 

Preparación y limpieza de archivos de datos nacionales  

Análisis de las no-respuestas en la encuesta nacional  

 


