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OFICIO CIRCULAR No. 0146-SE-2016 

Señores 
DIRECTORES(AS) DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 
SUBDIRECTORES(AS) DEPARTAMENTALES DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN 
DIRECTORES(AS) MUNICIPALES/DISTRITALES DE EDUCACIÓN 
DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA MUESTRA PISA-D 
Su Oficina 
 

Estimados(as) Funcionarios(as):  
 

De la manera más atenta me dirijo a Ustedes, en ocasión de hacer de su 
conocimiento que estamos por iniciar la fase de aplicación del proceso de Prueba 
de Campo del estudio internacional denominado: “Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo” PISA-D, bajo la 
coordinación de la Dirección General de Currículo y Evaluación, para quienes 
les solicito prestar toda la colaboración necesaria.  
 
Con el fin de garantizar el éxito de dicho proceso, compartimos información 
oportuna con cada uno de Ustedes, de manera que todos estemos informados y 
logremos así cumplir con las normas internacionales/nacionales que se exigen 
para el éxito del proceso y sobre todo continuar fortaleciendo las áreas 
curriculares/campos del conocimiento de matemáticas, ciencias y español. 
 
Realizaremos este estudio del 12 al 25 de Octubre del presente año, a nivel 
nacional en 53  Centros Educativos Gubernamentales y No Gubernamentales, 
con 40 alumnos(as) en cada centro, entre las edades de 15 años 3 meses y 16 
años 2 meses.   A través de este estudio se aportará información valiosa acerca de 
sus respectivas habilidades en el ámbito nacional e internacional.   
 
Necesitamos garantizar la aplicación de las Pruebas de Campo PISA-D en esta 
primera etapa al 100% de las/los alumnas(os) muestreados en cada uno de los 
centros educativos seleccionados, cumpliendo estrictamente con las normas de 
evaluación. Se les hace llegar por este medio la muestra de los centros educativos 
seleccionados para que estén informados. 
 

Próximamente les estarán solicitando la corroboración de los nombres de las/los 
alumnas(os), comprendidos en las edades, que estudian en el centro y que 
deberán estar el día de la visita para contestar la prueba. 
 
Agradeciendo su apoyo a este importante estudio internacional impulsado por 
esta Secretaría, me suscribo de Usted con altas muestras de consideración y 
estima. 
 
Atentamente, 

Ph. D. MARLON ONIEL ESCOTO 
Secretario de Estado 


