
TÉRMINOS DE REFERENCIA
REVISORAS/ES Y PERFILES TÉCNICAS/OS  DE LA EVALUACIÓN PISA 2022

DIGITAL

En miras a la implementación de la evaluación PISA 2022, la Dirección de Evaluación

dependiente de la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación - Subsecretaría de

Planeamiento, DGCyE- en conjunto con la Dirección de Evaluación Educativa de la Secretaría de

Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación Nacional, requiere revisores/as

y auxiliares técnicos/as para la evaluación PISA 2022. En esta oportunidad, la prueba y los

cuestionarios serán respondidos por las y los estudiantes en computadora. Los perfiles técnicos

no pueden pertenecer a la misma escuela en la que se realizará la aplicación.

PERFIL ESPERADO

● Docente de computación de nivel primario o secundario. Los revisores/as y perfiles

técnicos no pueden pertenecer a la misma escuela en la que se realizará la evaluación

ni ser docentes/agentes con cambio de funciones (ex tareas pasivas), con licencia

médica u otra licencia que afecte haberes al día de la prueba, recalificados por ART,

presumariados y/o sumariados (EXCLUYENTE).

● Técnico terciario y/o universitario en computación

● Estudiante del último año de la formación técnica superior en computación.

● Referente técnico del Programa Conectar Igualdad o programas de computación/

programaciones similares

● Preferentemente con conocimiento medio de inglés

● Se valorará la experiencia en implementaciones de evaluaciones nacionales y/o

internacionales.

COMPETENCIAS GENERALES

● Aplicaciones Ofimáticas, Soporte Técnico IT en Notebooks, Netbooks, PC de Escritorio e

Impresoras, instalación de programas y resolución de problemas técnicos

● Capacidad para trabajar en equipo y articular con referentes del operativo

(Institucional, provincial y nacional).

● Habilidades de organización y sistematización para realizar varias tareas en simultáneo

y completar distintos formularios con información precisa.

● Compromiso y responsabilidad, buena presencia y habilidades comunicativas para

manejarse en una institución educativa con autoridades y estudiantes.

● Disponibilidad para asistir a una capacitación virtual durante la primera semana de

agosto y para testear las computadoras en las escuelas durante la segunda semana de

agosto (EXCLUYENTE).

● Disponibilidad para asistir a una capacitación presencial de 1 día de duración en la

Ciudad de Buenos Aires en fecha a determinar durante la segunda quincena del mes de

agosto (EXCLUYENTE). A quienes residan a 100 km o más de CABA se les pagarán los

gastos de traslado y alojamiento para asistir al evento.



● Disponibilidad para asistir a la sesión principal y a la sesión complementaria de la

evaluación PISA 2022 en las escuelas los días 7 u 8 de septiembre (sesión principal) y

15 de septiembre (sesión complementaria) para atender todas las tareas vinculadas

con los aspectos tecnológicos necesarios para la evaluación en computadora

(EXCLUYENTE).

● Buen manejo de grupo de adolescentes y resolutivo.

● Tener disponibilidad para realizar las tareas en los distritos del recuadro ANEXO I de los

TDR (EXCLUYENTE).

TAREAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

● Asistir a una capacitación en formato virtual durante la primera semana de agosto para

realización técnica de las computadoras (EXCLUYENTE).

● Testear con Aplicativo Especifico la compatibilidad de las computadoras y su correcto

funcionamiento en las escuelas durante segunda semana de agosto, y enviar los

respectivos reportes. (EXCLUYENTE)

● Verificar en el espacio dispuesto por la institución para la aplicación de la prueba las

condiciones necesarias para la correcta implementación: mobiliario, ventilación,

fuentes de electricidad, etc.

● Informar a la Unidad de Evaluación Jurisdiccional las necesidades detectadas para

garantizar la correcta implementación del operativo (por ejemplo: zapatillas eléctricas,

etc.)

● Participar de una capacitación presencial de 1 día de duración en la Ciudad de Buenos

Aires en fecha a determinar durante la segunda quincena de agosto (EXCLUYENTE). A

quienes residan a 100 km o más de CABA se les pagarán los gastos de traslado y

alojamiento para asistir al evento.

● Asistir a la sesión principal y a la sesión complementaria de la evaluación PISA 2022 en

las escuelas los días 7 u 8 de septiembre (sesión principal) y 15 de septiembre (sesión

complementaria) para atender todas las tareas vinculadas con los aspectos

tecnológicos necesarios para la evaluación en computadora (EXCLUYENTE).

● Colaborar con la logística y operatoria que se requiera para alcanzar la correcta

implementación de la prueba.

● Reportar información requerida por la Dirección de Evaluación mediante el manejo de

formularios online y por medio del uso de telefonía móvil (ej.: WhatsApp).

● Manejar con responsabilidad y confidencialidad los materiales en el marco de lo

establecido en la ley de educación nacional (LEY N° 26.206,

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf) y la ley nacional de secreto

estadístico (LEY N° 17.622,

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/24962/texact.htm

● Estricta puntualidad al momento de las visitas acordadas a las escuelas

● Cumplimiento cabal de la obligación de confidencialidad que compromete para la

realización de su trabajo.

OTROS REQUERIMIENTOS

● Preferentemente manejo de celular con internet.

● Firmar Acuerdo de Confidencialidad



ANEXO I - Regiones y distritos PISA 2022

Región Distrito

1 BERISSO
1 ENSENADA
1 LA PLATA
2 AVELLANEDA
2 LANÚS
2 LOMAS DE ZAMORA
3 LA MATANZA
4 BERAZATEGUI
4 FLORENCIO VARELA
4 QUILMES
5 ALMIRANTE BROWN
5 ESTEBAN ECHEVERRÍA
5 EZEIZA
5 PRESIDENTE PERÓN
5 SAN VICENTE
6 SAN ISIDRO
6 TIGRE
6 VICENTE LÓPEZ
7 GENERAL SAN MARTÍN
7 TRES DE FEBRERO
8 MERLO
8 MORÓN
9 JOSE C. PAZ
9 MALVINAS ARGENTINAS
9 MORENO

10 GENERAL RODRÍGUEZ
10 MARCOS PAZ
10 SUIPACHA
11 ESCOBAR
11 PILAR
11 ZÁRATE
12 ARRECIFES
12 RAMALLO
13 COLÓN
15 9 DE JULIO
15 BRAGADO
15 CHIVILCOY
16 GENERAL VILLEGAS
16 TRENQUE LAUQUEN
17 CHASCOMÚS
17 GENERAL PAZ
18 PINAMAR
18 VILLA GESELL
19 GENERAL PUEYRREDON
22 BAHÍA BLANCA
22 PATAGONES
22 VILLARINO
24 LAS FLORES
25 OLAVARRÍA


