Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa
“Año del Fomento a las Exportaciones”
Dirección de Recursos Humanos

VACANTES
APLICADORES DE PRUEBA PARA EL ESTUDIO PISA-2018
PRESENTACION
El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) fue creado por
Ordenanza 03 del año 2008 del Consejo Nacional de Educación. Es un organismo estatal de carácter
esencialmente técnico, cuya misión sustantiva tiene como base el fomento, concertación e
implementación de políticas de evaluación e investigación de la calidad educativa, así como la
provisión del soporte científico en que se sustentará el Sistema Educativo Dominicano en lo referente
a su calidad (pertinencia, relevancia, eficiencia, eficacia, y equidad).
En esta ocasión, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus
siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la
educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la
participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un
buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje,
ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países.
Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años
en áreas temáticas clave: lectura, matemáticas y ciencias, a través de pruebas de conocimiento cuyo
foco rota en una de estas áreas del conocimiento. Para este ciclo 2018, el foco está en Comprensión
Lectora. Estudian igualmente una amplia gama de resultados educativos, a través de cuestionarios,
como son la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos
y sus estrategias de aprendizaje.
JUSTIFICACION:
La República Dominicana, a través del Ministerio de Educación MINERD participa en PISA 2018, según
acuerdo firmado. En dicho acuerdo, el país se compromete, entre otras cosas, a llevar a cabo las
operaciones a nivel nacional a través de un Centro Nacional y un personal cualificado a cumplir con
todos los estándares técnicos especificados en dicho acuerdo. El estudio PILOTO PISA 2018 se
realizará en República Dominicana entre febrero a mayo 2018.
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El trabajo de campo o recolección de los datos, se realiza trasladándose a cada uno de los centros
educativos de la muestra en diversos puntos de la geografía nacional, y aplicando una serie de
instrumentos a diferentes agentes (alumnos, directores, docentes) previamente elaborados.
Algunos de estos instrumentos son contestados a través del uso de computadores. Dada la
necesidad de emplear un personal a tiempo y dedicación exclusiva, y éste no estar disponible en el
MINERD, se hace inevitable la contratación externa.
OBJETIVO DE LA CONTRATACION:
Llevar a cabo las operaciones de campo del estudio Piloto PISA 2018 a través de un personal
calificado y entrenado para ello, según los estándares marcados por el consorcio de PISA/OCDE.
PERFIL PROFESIONAL DE LOS APLICADORES DE PRUEBAS pisa 2018.
A. Estudiantes de término o profesionales de educación, psicología, trabajo social, sociología y
afines.
B. Experiencia en proyectos de formación y aplicación de instrumentos estandarizados de
evaluación(preferible)
C. Manejo de Microsoft Office y equipos de oficina (Ofimática)
D. Manejo de redacción e informes técnicos
COMPETENCIAS ACTITUDINALES:
Habilidades comunicativas, Auto motivado, proactivos, orientado a resultados, Habilidades interpersonales
para este grupo de interés

OBSERVACIONES: Disponibilidad a tiempo completo, en algunas ocasiones viajar y pernoctar en el
interior, no puede tener carga docente en el sistema público en la actualidad.
INFORMACION PARA APLICAR:
Estos contratos de servicios prestados profesionales son para candidatos(as) nacionales y personas
extranjeras legales en el país.
-CV actualizado, copia de la cédula de identidad personal y electoral.
Favor remitir curriculum vitae, a más tardar miércoles 31 de enero 2018 la 4:00 p.m., al correo
electrónico rr-hh@ideice.gob.do o directamente a nuestras oficinas ubicada en la calle José Andrés
Aybar Castellanos #79, prolongación Av. Mèxico·79. La Esperilla.
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