PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA INTERNACIONAL DE HABILIDADES DE LOS ADULTOS - PIAAC 2016
FICHA TÉCNICA

1. FINALIDAD

Descubrir cuáles son las actividades diarias que realizan los adultos, tales como leer, buscar información, utilizar
computadoras (tecnologías); además aprender sobre su educación y experiencia laboral. Esta información ayudará a
obtener una visión más clara de los desafíos que enfrentamos como país para desarrollar un personal más
especializado en el siglo veintiuno.
2. OBJETIVOS GENERALES



Conocer que tanto la población adulta usa la tecnología de información y las comunicaciones para acceder,
administrar, integrar y evaluar información; construir conocimientos nuevos y comunicarse con otras personas.



Identificar y medir las competencias cognitivas que influyen en el éxito personal como social.



Medir el desempeño de los sistemas de educación y capacitación en la generación de las competencias
necesarias para cada persona.



Ayudar a los gobiernos a comprender cómo los sistemas de educación y formación pueden incentivar a mejorar
las destrezas básicas de los adultos.

3. COBERTURA GEOGRÁFICA

La encuesta se está realizando en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en
la Provincia Constitucional del Callao.
4. PERIODO DE EJECUCIÓN

La recolección de información se desarrollará durante los meses de junio y julio de 2016.
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
5.1 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Las unidades de investigación son las siguientes:
 Vivienda.
 Residentes habituales de la vivienda.
5.2 TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN

La temática a investigar comprende:
 Características de los miembros de la vivienda.
 Características de los miembros seleccionados.

-

Educación

-

Salud

-

Empleo

-

Habilidades de lectoescritura, cálculo y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

5.3 MÉTODO DE ENTREVISTA

Se empleará el método de entrevista directa al informante de la vivienda y a los miembros seleccionados (1 ó 2
personas), con personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin, quienes visitarán las viviendas durante
el período de recolección de los datos.
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5.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

La recolección de información para las viviendas se efectuará en LAPTOP.
5.5 PERIODO DE REFERENCIA

Los periodos de referencia son:
 Día de la entrevista.
 Semana anterior
 En los últimos 7 dias
 Último 12 meses.
5.6 ENTREVISTADOS
Los entrevistados que brindarán información serán:
 Informante calificado de 16 años a más: Características de los miembros de la vivienda.
 Miembro(s) seleccionado(s) de 16 a 65 años de edad: Educación, salud, empleo y habilidades de lectoescritura,
cálculo y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
5.7 PERFIL DEL ENCUESTADOR

Será personal profesional debidamente capacitado y entrenado para tal fin, que visitará las viviendas
seleccionadas, durante el período de ejecución de la operación de campo.
6. PRODUCTOS

 Base de datos
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