No he estado en el colegio por varios años y
no trabajo, no creo que pueda ayudar.

¿Cómo voy a reconocer al representante de
campo?

Si, usted puede ayudarnos! Es muy importante
que todos los adultos en el Perú sean
representados en este estudio. Nosotros
necesitamos información de:

El representante de campo que lo contacte
llevará consigo un fotocheck del estudio
autorizado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática y Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo.

 Personas de todas las edades.
 Personas que se encuentren actualmente
empleados y aquellos que estén jubilados o
trabajen desde casa.
 Personas que actualmente van al colegio y
aquellos que asistieron hace años .
 Personas que fueron al colegio por pocos
años y aquellos que fueron por muchos años

¿Cómo sé que mis respuestas serán
confidenciales?
Estamos obligados por ley el no revelar sus
respuestas a ninguna otra persona que no esté
directamente involucrado en este estudio.
Todas las personas que trabajan en este estudio
han firmado un acuerdo de confidencialidad,
comprometiéndose a mantener de forma
confidencial toda la información proporcionada
por los encuestados. Además ninguna
información que permita la identificación de un
individuo se dará a conocer o será publicado. Tan
pronto la entrevista sea completada, toda la
información que vincula los datos de la encuesta
es retirada.

“ENCUESTA INTERNACIONAL DE
HABILIDADES DE LOS ADULTOS”

FOLLETO DE INFORMACIÓN

¿Alguna otra pregunta?
El responsable de campo que visita su vivienda
será capaz de responder preguntas que usted
pueda tener acerca del estudio. También podrá
llamar a la línea telefónica gratuita del Programa
para la Evaluación Internacional de las
Competencias de Adultos o visitar la siguiente
página web.
Línea Gratuita: 0800- 44- 070
Página web: www.inei.gob.pe.
De antemano le agradecemos por
participación en este importante estudio

su
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¿Qué es la Encuesta Internacional de
Habilidades de Adultos?

Esta encuesta ha sido diseñada para conocer las
actividades que realizan los adultos en su vida
diaria, tal como leer, buscar información, usar las
computadoras y la tecnología, y aprender acerca
de su educación y experiencia laboral.

hábiles seamos usando la información y las
herramientas, seremos más efectivos participando
en el área de trabajo, en procesos políticos, en
nuestras comunidades y en el hogar, tanto ahora
como en el futuro.
Esta encuesta proporcionará información valiosa a
educadores, políticos e investigadores en materia de
educación sobre las habilidades actuales y
experiencias de los adultos en el Perú. Esta
información será usada para desarrollar programas
para mejorar las habilidades de adultos necesarios
en el país con el fin de participar satisfactoriamente
en la economía y sociedad del siglo XXI.

¿Cómo fui elegido?

Esta información ayudará a obtener una imagen
clara de los desafíos que enfrentamos como país
para desarrollar un personal calificado en el siglo
XXI. A miles de adultos como usted se les invitará
a participar.

Entrevistar a todos los adultos en el Perú sería muy
costoso y difícil, por eso utilizamos métodos
estadísticos
científicos
para
seleccionar
aleatoriamente a adultos de forma individual,
quienes representan a otros como ellos.

La Encuesta Internacional de Habilidades de
Adultos está siendo conducida por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) por
encargo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE).

¿Qué tengo que hacer?

¿Por qué el INEI está llevando a cabo este
estudio?
En esta era digital, cada vez más adultos usan
información y tecnología en sus trabajos y
actividades diarias. Nosotros usamos las
computadoras para comunicarnos con otras
personas y buscar información. Mientras más

Un representante de campo irá a su casa para
realizar la entrevista, la primera parte es un
cuestionario que pregunta sobre su educación,
experiencia laboral, el uso de tecnología y otra
información.

El resto del tiempo es para Completar
actividades basadas en computadoras o escritas
que usted puede hacer en su vida diaria. Estos
podrían incluir, siguiendo las instrucciones en la
etiqueta de prescripción, la lectura de un plan de
vuelo en el aeropuerto, usar un mapa para dar
instrucciones a alguien o determinar la fecha de
caducidad de un producto alimenticio. Esto
tomará alrededor de dos horas para completar.

¿Por qué debería hacer esto?
Su participación es vital porque usted representa
a miles de adultos en todo el Perú.
La participación es voluntaria, sin embargo,
debido a los métodos estadísticos utilizados para
seleccionarlo, nosotros no podemos sustituirlo
por otra persona si usted no participa.
Por favor ayúdenos a aprender más acerca de su
comunidad, con el fin de obtener una visión
exacta del Perú. Esta información sobre nuestro
país será comparada con la de otros países a
nivel mundial. Su participación en este estudio es
verdaderamente un servicio a su comunidad y a
la nación, ya que garantizará que los políticos
usen la información más completa cuando
tomen decisiones que nos afectan a todos

