
¿Qué es LLECE?

LLECE es el  Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación y está 
coordinado por la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (OREALC) de la 
UNESCO.

¿Qué es ERCE 2019?

ERCE 2019 es la cuarta versión del Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo que está 
dirigido por el LLECE y que mide los logros 
de aprendizaje de estudiantes de sistemas 
educativos de América Latina y el Caribe.

¿Qué países participan?

Los países participantes del estudio son: 
Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y Uruguay.

¿A quiénes evalúa ERCE en el Perú?

A estudiantes de 3.° y 6.° de primaria de una 
muestra de instituciones educativas a nivel 
nacional, seleccionadas aleatoriamente.

¿Qué evalúa ERCE?

Este estudio evalúa el desempeño escolar en 
Matemática, Lectura y Escritura en ambos grados 
y, adicionalmente, en Ciencias en 6.° de primaria. 
Además de las pruebas de rendimiento, en el 
ERCE se aplican cuestionarios a los estudiantes, 
familias, docentes y directores con la finalidad 
de identificar los factores que tienen una mayor 
relación con los aprendizajes de los estudiantes.

¿Cómo se realizará la evaluación ERCE 2019?

Se realizará bajo la modalidad de lápiz y papel. Las 
pruebas y cuestionarios se aplicarán en dos días 
y cada sesión tendrá una duración aproximada 
de dos horas en 3.° de primaria y de tres horas en 
6.° de primaria.

¿Quién se encarga de ERCE 2019 en el Perú?

El Ministerio de Educación, a través de la Oficina 
de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. 
Esta oficina se comunicará oportunamente con 
las instituciones elegidas que participarán en la 
evaluación ERCE 2019.

¿Cuándo se aplicará ERCE 2019?

La aplicación de la evaluación ERCE 2019 se ha 
programado para el martes 15 y el miércoles 16 
de octubre.

¿Cómo se reportan los resultados?

La evaluación ERCE 2019 reporta sus resultados 
de dos formas:

• Por la medida promedio de los estudiantes

• Por el porcentaje de estudiantes en niveles de 
desempeño.

Estos datos permiten establecer una comparación 
entre los países participantes. Además, permiten 
comparar nuestros resultados con los obtenidos 
en estudios previos del LLECE en el Perú. Este 
estudio no brindará resultados por estudiante, ni 
por institución educativa, sino únicamente a nivel 
nacional.



¿Por qué es importante participar en las evaluaciones internacionales?
Las evaluaciones internacionales permiten:

• Analizar los resultados de Perú desde una perspectiva internacional, identificando similitudes y 
diferencias con otros sistemas educativos.

• Complementar los resultados de las evaluaciones nacionales, generando más insumos para el 
análisis y la toma de decisiones hacia la mejora de los aprendizajes.

• Fortalecer el diseño e implementación de políticas educativas que apunten a reducir las diferencias 
en los logros de aprendizajes y que brinden oportunidades al estudiante para desarrollar sus 
capacidades.

Puede obtener más información de la evaluación ERCE en el sitio web:
umc.minedu.gob.pe/erce2019. Si tuviese alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros al teléfono (01) 615-5800 anexo 27564 o escribirnos al correo medicion@minedu.gob.pe.

Actualmente, Perú participa en tres evaluaciones internacionales:

• ERCE 2019 (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), dirigida por el LLECE y coordinada 

por la OREALC/UNESCO. Los anteriores estudios se denominaron PERCE, SERCE y TERCE.

• PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes), organizada por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

• ICCS (Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía), organizada por la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA, por sus siglas en inglés).


