
INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Queremos saludarte y agradecerte por el tiempo que nos brindas para leer esta breve información. 
Somos la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) del Ministerio de Educación, 
que está a cargo del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE).

Tú has sido elegido(a), junto a tus compañeros de sección, para representar al Perú en esta prueba, 
por eso es importante que leas con atención las siguientes recomendaciones:

• No será necesario que estudies para esta prueba, pues queremos saber lo que has aprendido 
durante estos años.

• La prueba tiene un tiempo estimado de dos a tres horas por día.

• Será una prueba escrita y habrá aplicadores que dirigirán la prueba y te darán las instrucciones. 
Además, habrá un cuestionario que nos ayudará a conocer mejor tu entorno de aprendizaje.

• Recibirás un cuestionario para tus padres o apoderados que deberás entregar debidamente 
completo al siguiente día. 

• Tus respuestas serán anónimas y no afectarán tus calificaciones.



Toma en cuenta estos consejos también:

• Llega temprano a tu escuela.

• Haz tu mejor esfuerzo en la prueba.

• Al recibir el cuestionario para la familia, guárdalo en tu mochila.

• Al llegar a tu casa, entrega la carta y el cuestionario a tus padres.

• Guarda el cuestionario debidamente llenado en tu mochila para entregárselo al aplicador el 
segundo día de aplicación.

El Ministerio de Educación del Perú agradece tu valiosa participación.

A continuación, te mostramos las fechas para el desarrollo de la prueba ERCE:

umc.minedu.gob.pe

Oficina de Medición de la Calidad 
de los Aprendizajes (UMC)

ERCE 2019 Estudiantes de 3.° de primaria Estudiantes de 6.° de primaria

Día 1:
15 de octubre

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


