INFORMACIÓN PARA EL DIRECTOR
Sirva la siguiente para saludarlo/a y agradecerle por la participación de su Institución
Educativa (IE) en el cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019).
El ERCE evalúa a estudiantes de 3.° y 6.° grado de primaria, seleccionados aleatoriamente en
todo el país. Asimismo, esta evaluación solo presenta resultados a nivel nacional, es decir, no
se entregarán resultados individuales a cada IE o estudiante participante.
Este estudio evalúa Matemática, Lectura y Escritura en ambos grados y Ciencias en 6.° de
primaria. Además, se aplicarán cuestionarios a estudiantes, a algunos docentes de 3.° y 6.°
grado de primaria, al Director de la IE y a la familia, con el fin de recoger información sobre
el entorno de aprendizaje de los estudiantes.
La aplicación de dicho estudio está programada para los días 15 y 16 de octubre del presente
año, como se muestra a continuación:

ERCE 2019
Día 1:
15 de octubre

Estudiantes de 3.° de primaria

Estudiantes de 6.° de primaria

Prueba de Lectura

Prueba de Lectura

Prueba de Escritura

Prueba de Escritura
Cuestionario del estudiante

Día 2:
16 de octubre

Prueba de Matemática

Prueba de Escritura

Cuestionario del estudiante

Prueba de Ciencias
Módulo de innovación

Día 1 y 2

Cuestionario del docente
Cuestionario de la IE

Cuestionario del docente

Para asegurar el éxito de esta actividad, se requiere su apoyo, el de su equipo docente y del
personal administrativo, por lo cual le agradeceremos atender a lo siguiente:
Antes de la aplicación
• Lea detenidamente todos los materiales que envía la Oficina de Medición de la Calidad de
los Aprendizajes (UMC) del Ministerio de Educación (Minedu).
• Entregue a los docentes la cartilla informativa “Información para el Docente”.
• Asegúrese de que no se hayan programado actividades escolares los días de la aplicación
de la evaluación ERCE.
• Tenga actualizadas las Nóminas de Matrícula de los estudiantes de 3.° y 6.° de primaria.
• Asegúrese de que todos los estudiantes de los grados a evaluar asistan a la escuela los
días programados para la evaluación.
Durante la aplicación
• Complete el “Cuestionario de la institución educativa” que recoge información sobre la
IE a su cargo y asegúrese de que los docentes hayan completado el “Cuestionario del
docente”. Recuerde que sus respuestas serán confidenciales, anónimas y no se reportarán
resultados por institución educativa.
• Verifique que los cuestionarios para la familia hayan sido devueltos por los estudiantes el
segundo día de aplicación.
Si tuviera alguna consulta, por favor comuníquese con la Oficina de Medición de la
Calidad de los Aprendizajes al teléfono (01) 615 5840 anexo 26625 o escríbanos al correo
planimoniumc@minedu.gob.pe. Puede obtener más información sobre la evaluación ERCE
en la página web: umc.minedu.gob.pe/erce2019.

¡Muchas gracias por su apoyo y
colaboración en este importante operativo!

Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC)
umc.minedu.gob.pe

