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Objetivo general <

Dar seguimiento a la implementación del piloto
del ERCE 2019, junto con la revisión del avance
del proyecto en general y toma de decisiones
estratégicas en relación a la implementación del
estudio piloto 2018.



<< <

Objetivos 
específicos

<

<

< < <

< < <

Estrategia de captura de datos de los países.

Recomendaciones técnicas del CTAN.

Estado de avance de los operativos del
piloto norte sur.

Seguimiento de acuerdos.

Informar otras actividades relevantes.



<

Metodología 

Socios implementadores, coordinadores nacionales, asesores 
técnicos y especialistas de la UNESCO realizan presentaciones 
de los temas trabajados durante el último período al Pleno.

<
Cada presentación contempla espacios de discusión y
registro de las posturas y acuerdos.

<Revisión de los acuerdos conversados en la jornada.

<La metodología de la reunión refuerza el espíritu horizontal y participativo del ERCE.



Primera jornada

Jornadas de trabajo

Planificación de la 
captura de datos 

Resultado esperado:

Compromiso de los 
países a la entrega de 
las bases de datos a 

tiempo.

Preparación de los 
instrumentos para 

el pilotaje

Resultado esperado:

Presentar el proceso de 
adaptaciones nacionales, sus 

resultados y lecciones aprendidas, 
con el fin de mejorar y fortalecer 

dicho proceso, con miras a la 
aplicación definitiva.

Resultados esperados:

Comunicar los lineamientos del 
diseño muestral del ERCE 2019 

y las recomendaciones del CTAN.
Acordar los procedimientos 

y criterios para la actualización
y validación de los marcos 
muestrales de los países.

Diseño muestral 
del ERCE 2019

UIS y LLECE, 
coordinación de trabajo 
para el monitoreo del 

ODS4 en la región

Resultado esperado:

Conocer el estado de avance 
del Catálogo de Evaluaciones de 

Aprendizaje 2.0 en la región y 
su importancia en la 

perspectiva de la Agenda 2030.

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4



Segunda jornada

Jornadas de trabajo

Trabajo con los socios 
técnicos financieros del 

LLECE. 
(BID y UNICEF)

Resultado esperado:

Conocer las relaciones con 
los socios técnicos y 

financieros, sus objetivos, 
los planes de trabajo y 
avances de los mismos.

Tema 5 Tema 6 Tema 7
Planes de análisis y 

decisiones de la 
asamblea. 

(Factores Asociados)

Resultado esperado:

Conocer, comentar y 
aprobar el Plan de análisis 

presentado por la 
Coordinación táctica del 

LLECE y el Socio 
Implementador.

Planes de análisis y 
decisiones de la 

asamblea. 
(Pruebas de logro de 

aprendizaje)

Resultado esperado:

Conocer, comentar y 
aprobar el Plan de análisis 

presentado por la 
Coordinación táctica del 

LLECE y el Socio 
Implementador.



<

<

Seminario de Habilidades Socioemocionales

Agenda de evaluación en América Latina y 
las habilidades socioemocionales ¿qué 
medir en la región?

Jornadas de trabajo

Tercera jornada

Bloque1

Alternativas de medición de las habilidades 
socioemocionales en el contexto regional. 
Retroalimentación de la experiencia 

internacional.

Bloque2

<

<

La medición de las habilidades socioemocionales 
en la región y los reportes y uso de resultados.

La validez de los instrumentos de medición de 
las habilidades socioemocionales.



Pautas para la reunión y 
anuncios importantes



<

<

La sala cuenta con una puerta de salida, en caso de ocurrir alguna
emergencia, evacuar en forma ordenada hacia el exterior de la sala.

Medidas de seguridad

El comedor se encuentra ubicado en el segundo piso, en él se servirán los
almuerzos y el café de la mañana y de la tarde, menos el primer día que será
en la sala de la reunión.

Ante cualquier problema de salud, se encuentra a disposición el personal de la
UMC (“Equipo UMC”) quien se encargará de conducirlos hacia el tópico del
Hotel.

Ubicación de los 
espacios Los servicios higiénicos se encuentran en el primer y segundo piso.

<
El inicio de cada jornada es a las 09:00 horas. Se les pide llegar minutos antes
para poder registrarse.

Horarios

Contamos con una mesa de productos de difusión de la UMC ubicada en la
sala.



<

El Ministerio de Educación los invita a participar de una visita cultural al
Museo de Arqueología, Antropología e Historia el día Martes 25.

Visita cultural

El Museo contiene colecciones de las épocas prehispánica, colonial
y republicana, pero además en su interior se encuentra la Quinta del Virrey
de Pezuela, vivienda donde se alojaron los libertadores Simón Bolívar y José
de San Martín.

Todo el que desea participar de la visita podrá inscribirse en la mesa de
registro ubicada afuera de la sala.

Se ha dispuesto el transporte desde el Hotel Colón a las 6:30 pm hasta el
Museo ubicado en el distrito de Pueblo Libre, con retorno aproximadamente a
las 8:30pm.



<

Conexión WiFi:

Soporte 

Usuario : Hja_lima1

Las presentaciones, fotografías y ocurrencias del evento podrán encontrarlas
en la siguiente dirección:

Contraseña: hjalima123

umc.minedu.gob.pe/lleceperu


