INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA

• Somos la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación,
que está a cargo de la aplicación de la prueba ERCE en nuestro país. Queremos informarle
que su hijo ha sido elegido, junto a otros compañeros de su escuela, para participar en esta
evaluación y, de esta manera, representar a nuestro país.
• Este estudio evalúa a estudiantes de 3.° y 6.° de primaria de una muestra de instituciones
educativas a nivel nacional, seleccionadas aleatoriamente. Se medirá el desempeño escolar
en Matemática, Lectura y Escritura en ambos grados y, adicionalmente, en Ciencias en 6.° de
primaria.
• La evaluación ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo) se llevará a cabo en la escuela
de su hijo o hija los días 15 y 16 de octubre durante su horario de clase. No será necesario que
tenga una preparación especial, pues queremos saber qué tanto ha aprendido en estos años.
Sus respuestas serán anónimas y no afectarán sus calificaciones escolares.
• Asimismo, se aplicarán cuestionarios a estudiantes y a la familia, con el fin de recoger información
sobre el entorno de aprendizaje de los estudiantes. Esta información es de crucial importancia
para el análisis de los resultados, por ello deberá completar el cuestionario para la familia y
devolverlo al día siguiente de su recepción. Recuerde que la información que usted brindará
será anónima y confidencial.

ERCE 2019 es la cuarta versión del Estudio Regional Comparativo y Explicativo que
está dirigido por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación (LLECE) y está coordinado por la Oficina Regional de Educación para
América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO, siendo una de las pruebas
internacionales más importantes de la región.
Es importante recordar que este estudio no brindará resultados por estudiante, ni
por institución educativa, sino únicamente a nivel nacional.

Algunas recomendaciones de cómo podemos apoyar al estudiante que participa en la evaluación
ERCE:
• Motivemos al estudiante a responder con veracidad y lo mejor posible.
• Promovamos el descanso la noche anterior a la aplicación.
• Aseguremos que tome un desayuno saludable que le dé energía y le ayude a concentrarse.
• Apoyemos al estudiante a que llegue puntualmente a la escuela.
• Es importante llenar y devolver el Cuestionario para la Familia que se enviará el primer día de la
prueba.
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.

¡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

