Después
No interrumpa o intervenga con la labor del Aplicador

2016

Segundo
Primaria

en el ambiente privado.

La aplicación se suspenderá definitivamente ante
las siguientes situaciones:

Se detecta suplantación de
estudiantes.

2

Se presenta intervención del Docente
(dictado de respuestas, explicación de
algunas palabras u operaciones que
deben usar) durante la aplicación.

Se infringe la confidencialidad
(manipulación, reproducción,
robo o pérdida de cuadernillos de
pruebas en la IE).
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1

3

Se descubre y verifica el uso de
celulares o equipos electrónicos
durante la aplicación, por parte de
los estudiantes o el Docente.

Instructivo para
Docentes

Estimado (a) Docente de segundo grado de primaria:
Compartimos con usted los principios y los procedimientos que se
deben seguir para una correcta aplicación de la ECE 2016 en su IE.

Principio

Permite
que los
resultados
sean
comparables.

Estandarización

Confidencialidad

Probidad

que el
proceso de
aplicación
sea
confiable.

que los
resultados
sean
objetivos y
legítimos.

Por ello
todos los
estudiantes
deben ser
evaluados en
las mismas
condiciones.

Para lograrlo
usted debe
promover con
el ejemplo,
que todos los
integrantes en
la IE cumplan
con los
procedimientos
de la ECE 2016.

solo el
Aplicador y los
estudiantes
pueden tener
acceso a los
cuadernillos de
pruebas. Todos
los cuadernillos
deben ser
devueltos al
Minedu.

respetar la
confidencialidad
de las
pruebas, no
accediendo ni
reproduciendo
los cuadernillos
de pruebas
bajo ninguna
modalidad.

los
estudiantes
deben rendir
la prueba
de forma
individual y
sin ningún tipo
de ayuda.

actuar con
rectitud,
honradez y
honestidad
durante toda la
aplicación.

A continuación, detallamos
sus responsabilidades
antes, durante y después
de la aplicación de la
Evaluación Censal de
Estudiantes (ECE) 2016:

Durante
Presente al Aplicador ante los estudiantes y
explíqueles que deben seguir sus indicaciones.
Recuerde que el Aplicador le indicará si puede o no

Antes
Revise detalladamente los documentos entregados
por el Aplicador.
Revise y firme el compromiso de confidencialidad.

permanecer en el aula.
Si permanece en el aula:
1. No debe utilizar su celular mientras esté dentro del
aula.
2. Recuerde que no debe intervenir ni dar indicaciones
sobre las pruebas a los estudiantes.

Brinde la información de los estudiantes que le

3. Apoye en mantener el orden.

solicitará el Aplicador.

4. Supervise que se cumplan los tiempos de la

Tome la asistencia cada día en la Nómina que le
entregará el Aplicador.
Asegure la participación de todos los estudiantes del
segundo grado de primaria.
Organice a los estudiantes para el inicio de la
evaluación.
Asegure que los estudiantes no utilicen equipos
electrónicos (celulares, cámaras, tabletas electrónicas,
etc.) en las aulas, durante la aplicación.

evaluación de acuerdo al cronograma indicado
en la carta.
Acompañe a los estudiantes durante el descanso y
asegure su retorno al aula.
Cada día deberá completar unas cantidades
solicitadas en la Ficha óptica que le entregará el
Aplicador.
El segundo día de evaluación, complete y firme la
Declaración Jurada del Docente.

