
EVALUACIONES DE LOGROS DE 
APRENDIZAJE

C A T Á L O G O

O F I C I N A  D E  M E D I C I Ó N  D E  C A L I D A D 

D E  L O S  A P R E N D I Z A J E S



La Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) es la instancia 

técnica del Ministerio de Educación responsable de diseñar e implementar 

evaluaciones de logros de aprendizaje.

Objetivo:

Producir y difundir información relevante y confiable sobre los resultados 

de las evaluaciones y sus factores asociados, para contribuir a la toma de 

decisiones en las instancias de decisión política educativa, la comunidad 

educativa y la sociedad en general, con el fin de  mejorar la calidad del sistema 

educativo de nuestro país.

EVALUACIONES
DE LOGROS DE 
APRENDIZAJE



Funciones:

• Diseñar e implementar las evaluaciones de logros de aprendizaje de 

estudiantes de educación básica a nivel nacional.

•  Proporcionar indicadores de logros de aprendizaje de estudiantes 

de educación básica, que permitan monitorear su grado de avance y 

contribuir a la formulación y retroalimentación de la política educativa y 

toma de decisiones en materia educativa.

•  Formular el plan de evaluaciones de logros de aprendizaje de estudiantes 

de educación básica, de acuerdo con la normativa del ministerio.

•  Difundir los indicadores de logros de aprendizaje de estudiantes de 

educación básica, cumpliendo con el Código de Buenas Prácticas 

Estadísticas del Perú y demás normas aplicables, como integrante del 

Sistema Estadístico Nacional.

•  Administrar la reserva de los instrumentos de evaluación, en concordancia 

con una política de confidencialidad.

•  Mantener la validez y confiabilidad estadística de los instrumentos de 

evaluación, así como la comparabilidad de los resultados de su aplicación, 

a lo largo del tiempo.

•  Promover una cultura de evaluación en la comunidad educativa, a fin de 

generar competencia técnica y una actitud positiva hacia la evaluación.

•  Conducir e implementar las evaluaciones internacionales de logros de 

aprendizaje de estudiantes de educación básica en las que el Perú participe, 

como representante del ministerio ante el organismo internacional 

correspondiente.

•  Promover y realizar investigaciones sobre la información generada a través 

de las evaluaciones de logros de aprendizaje de estudiantes de educación 

básica y sus factores asociados para contribuir con el mejoramiento de 

aquellas y con la innovación educativa, en coordinación con las áreas 

respectivas.

•  Promover el desarrollo de capacidades regionales para el análisis y uso 

de la información generada a través de las evaluaciones de logros de 

aprendizaje de estudiantes de educación básica, en coordinación con los 

organismos competentes.

•  Asesorar a los órganos del ministerio en temas vinculados con al evaluación 

de logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica.

•  Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la 

Secretaría de Planificación Estratégica.
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1.
INFORMES DE RESULTADOS 
DE LA ECE Y DE LA EM PARA 
LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA
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INFORME REGIONAL
Amazonas

INFORME REGIONAL
Apurímac

INFORME REGIONAL
Ancash

INFORMES DE RESULTADOS DE 
LA ECE Y DE LA EM
Informes nacional

Ver más informes

Ver informe nacional

http://umc.minedu.gob.pe/resultados-ece-2018/#1553619963557-34c08c08-07d2
http://umc.minedu.gob.pe/resultados-ece-2018/
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2.
INFORMES DE DIFUSIÓN Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES, DIRIGIDOS A LOS 
DISTINTOS ACTORES DE LA ESCUELA
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INFORMES DE DIFUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES, 
DIRIGIDOS A LOS DISTINTOS ACTORES DE LA ESCUELA

INFORME PARA DOCENTES

Secundaria

INFORME DE CIENCIAS 
SOCIALES

INFORME IE
4.° grado de primaria

INFORME DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

INFORME IE
4.° grado de primaria EIB

INFORME DE LECTURA

INFORME IE
2.° grado de secundaria

Ver más informes

INFORME PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

https://drive.google.com/open?id=1dj1gJor2nVqnY05NvTPcRsB5I4RK2Q06
https://drive.google.com/open?id=1Q6pyXN75Ix26s5iZsklwnqO10ht3pacn
https://drive.google.com/open?id=1yAPY-WaQrrMOFFISu39BL6iuB-Psz_Kr
http://umc.minedu.gob.pe/informes-de-resultados-ece-eib-2016/
https://drive.google.com/open?id=149Y1xJx-Ju3lh2cGzcUHWXbaXxOu0RN8
https://drive.google.com/open?id=1eIDvSNEBP8OMULN3VV_nFQiYSmmUbq4q
http://umc.minedu.gob.pe/resultados-ece-2018/#1553619963598-f0a822b6-7323
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INFORME DE MATEMÁTICA

INFORME DE LECTURAINFORME DE MATEMÁTICA INFORME DE CIUDADANÍA

INFORME DE ESCRITURA

INFORME PARA DOCENTES

Primaria

Informes en el tiempo

https://drive.google.com/open?id=1CfGQ5NE5k1FOwFX3yNtd9dHGDm2nGB4S
https://drive.google.com/open?id=1WSNrLP3vtGmGHapiaTfVoHc9TXVIFJq3
https://drive.google.com/open?id=1z_4YSJ0KzLPMR8qGyEZq2JfzFERAgT4p
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Docente_6prim-_Ciudadan%C3%ADa.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Docente-_2Sec.-Escritura.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/recursos-pedagogicos/
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MIS LECTURAS FAVORITAS

CLASES MODELO

Castellano

Quechua Cusco - Collao

Aimara

Quechua chanka

Awajún

Shipibo-konibo

Ver más informes

Aimara

Quechua

Castellano

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LF_Castellano_ECE_2015.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LF_Cusco_Collao_ECE_2015.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LF_Aimara_ECE_2015.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LF_Chanka_ECE_2015.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LF_Awaj%C3%BAn_ECE_2015.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LF_Shipibo_ECE_2015.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/para-estudiantes/
http://umc.minedu.gob.pe/educacion-intercultural-bilingue/
http://umc.minedu.gob.pe/sesion-de-lectura-y-guia-para-docente-mis-lecturas-favoritas-aimara/
http://umc.minedu.gob.pe/sesion-de-lectura-y-guia-para-docente-mis-lecturas-favoritas-quechua/
http://umc.minedu.gob.pe/sesion-de-lectura-y-guia-para-docente-mis-lecturas-favoritas-castellano/
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VIDEOS ANIMADOS

Apu Tintayu

La leyenda del Chogui

El Huesecillo de la palomita

Un joven que se convirtió en Allqamari

Lo que sucedió en el lago Imiria

Ver más videos

https://youtu.be/ixecShH039I
https://youtu.be/9IVd04Fz23Y
https://youtu.be/L1otniOztwY
https://youtu.be/f3KHlscRo0Y?t=28
https://youtu.be/nJCIPZGQXTA
http://umc.minedu.gob.pe/educacion-intercultural-bilingue/
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VIDEOS PARA LAS FAMILIAS 
Recomendaciones para fortalecer los aprendizajes desde el hogar

Ver videos

La importancia del diálogo familiar

Matemáticas para la vida diaria

¿Cómo apoyo a mi hijo en Lectura?

Entre la escuela y la comunidad

¿Cómo ayudo a mi hijo en Matemática?

¿Cómo aprovechar las conversaciones en familia?

http://umc.minedu.gob.pe/videos-familias/
http://umc.minedu.gob.pe/la-importancia-del-dialogo-familiar/
http://umc.minedu.gob.pe/la-importancia-del-dialogo-familiar/
http://umc.minedu.gob.pe/matematicas-para-la-vida-diaria/
http://umc.minedu.gob.pe/matematicas-para-la-vida-diaria/
http://umc.minedu.gob.pe/como-apoyo-a-mi-hijo-en-lectura/
http://umc.minedu.gob.pe/como-apoyo-a-mi-hijo-en-lectura/
http://umc.minedu.gob.pe/entre-la-escuela-y-la-comunidad/
http://umc.minedu.gob.pe/entre-la-escuela-y-la-comunidad/
http://umc.minedu.gob.pe/como-ayudo-a-mi-hijo-en-matematica/
http://umc.minedu.gob.pe/como-ayudo-a-mi-hijo-en-matematica/
http://umc.minedu.gob.pe/como-aprovechar-las-conversaciones-en-familia/
http://umc.minedu.gob.pe/como-aprovechar-las-conversaciones-en-familia/
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3.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Evaluación de estudiantes con discapacidad

Reporte sobre Evaluación de Aprendizajes de Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales Asociadas a Discapacidad

Ver informe

Ver presentación

http://umc.minedu.gob.pe/reporte-sobre-evaluacion-de-aprendizajes-de-estudiantes-con-necesidades-educativas-especiales-asociadas-a-discapacidad/
https://drive.google.com/open?id=1W9Fo181zV03cr0iXqyuRq3akpj-2zii_
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4.
PUBLICACIONES SOBRE FACTORES 
ASOCIADOS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS
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PUBLICACIONES SOBRE FACTORES ASOCIADOS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS

ESTUDIOS BREVES

FACTORES ASOCIADOS

Tipología y caracterización 
de las escuelas privadas en 
el Perú

Equidad y oportunidades de aprendizaje en 2.° 
grado de secundaria. Evidencias de la ECE 2016

La influencia del clima del 
error sobre las actitudes 
hacia la matemática en 
estudiantes de secundaria

¿Qué sucede con los aprendizajes en la transición 
de primaria a secundaria? Una mirada desde la 
equidad y la eficacia escolar diferenciada

¿Influye la ansiedad 
matemática en la relación 
entre las oportunidades 
de aprendizaje y la 
competencia matemática 
en estudiantes de 15 años?

Ver más estudios

Ver más estudios

http://umc.minedu.gob.pe/tipologia-y-caracterizacion-de-las-escuelas-privadas-en-el-peru/
http://umc.minedu.gob.pe/equidad-y-oportunidades-de-aprendizaje-en-2-grado-de-secundaria-evidencias-de-la-ece-2016/
http://umc.minedu.gob.pe/la-influencia-del-clima-del-error-sobre-las-actitudes-hacia-la-matematica-en-estudiantes-de-secundaria/
http://umc.minedu.gob.pe/que-sucede-con-los-aprendizajes-en-la-transicion-de-primaria-a-secundaria-una-mirada-desde-la-equidad-y-la-eficacia-escolar-diferenciada/
http://umc.minedu.gob.pe/influye-la-ansiedad-matematica-en-la-relacion-entre-las-oportunidades-de-aprendizaje-y-la-competencia-matematica-en-estudiantes-de-15-anos/
http://umc.minedu.gob.pe/evaluaciones-y-factores-asociados/
http://umc.minedu.gob.pe/estudiosbreves/
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ZOOM EDUCATIVO

ZOOM EDUCATIVO N.° 2

Género y brechas de aprendizaje en matemática al término de 
la educación primaria

ZOOM EDUCATIVO N.° 1

Involucramiento de los padres de familia y de los estudiantes y 
su influencia en el logro de la lectura

APORTES PEDAGÓGICOS

¿Qué logros de aprendizaje 
en Lectura muestran los 
estudiantes al finalizar la 
primaria?

¿Qué logros de aprendizaje 
en Escritura muestran los 
estudiantes al finalizar la 
primaria?

¿Qué logros de aprendizaje 
en Matemática muestran 
los estudiantes al finalizar la 
primaria?

Ver más estudios

Ver más estudios

http://umc.minedu.gob.pe/genero-y-brechas-de-aprendizaje-en-matematica-al-termino-de-la-educacion-primaria-2/
http://umc.minedu.gob.pe/involucramiento-de-los-padres-de-familia-y-de-los-estudiantes-y-su-influencia-en-el-logro-de-la-lectura/
http://umc.minedu.gob.pe/que-logros-de-aprendizaje-en-lectura-muestran-los-estudiantes-al-finalizar-la-primaria-informe-de-evaluacion-de-lectura-en-sexto-grado-2013/
http://umc.minedu.gob.pe/que-logros-de-aprendizaje-en-escritura-muestran-los-estudiantes-al-finalizar-la-primaria-informe-de-evaluacion-de-escritura-en-sexto-grado-2013/
http://umc.minedu.gob.pe/que-logros-de-aprendizaje-en-matematica-muestran-los-estudiantes-al-finalizar-la-primaria-informe-de-evaluacion-de-matematica-en-sexto-grado-2013/
http://umc.minedu.gob.pe/zoom-educativo/
http://umc.minedu.gob.pe/aportes_pedagogicos/
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APORTES METODOLÓGICOS ESTUDIOS ESPECIALES

REPORTES TÉCNICOS

Ver más estudios

REPORTE TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN MUESTRAL DE 
ESTUDIANTES (EM 2018) DE 2.° GRADO DE PRIMARIA

REPORTE TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE 
ESTUDIANTES (ECE) 2016

Ver más estudios

Desafíos en la medición y el análisis 
del estatus socioeconómico de los 
estudiantes peruanos

Estudio longitudinal en instituciones 
educativas estatales de Lima 
Metropolitana

http://umc.minedu.gob.pe/serie-investigaciones/
http://umc.minedu.gob.pe/reporte-tecnico-de-la-evaluacion-muestral-de-estudiantes-em-2018-de-2-grado-de-primaria/
http://umc.minedu.gob.pe/reporte-tecnico-de-la-evaluacion-censal-de-estudiantes-ece-2016/
http://umc.minedu.gob.pe/reportes-tecnicos/
http://umc.minedu.gob.pe/desafios-en-la-medicion-y-el-analisis-del-estatus-socioeconomico-de-los-estudiantes-peruanos/
http://umc.minedu.gob.pe/estudio-longitudinal-en-instituciones-educativas-estatales-de-lima-metropolitana/
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DRE/UGEL

¿Qué es SICRECE?

• SICRECE, es un sistema que permite conocer los resultados de las 

evaluaciones nacionales e internacionales que el Ministerio de Educación, 

a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC), 

viene aplicando desde el año 2007.

• Los ámbitos a los que llega el SICRECE son: Público en general, con los 

resultados de las evaluaciones según área evaluada a nivel Nacional, DRE y 

UGEL, según corresponda el tipo de evaluación. Padres y madres de familia 

con los resultados de su hijo o hija. Directivos y docentes de instituciones 

educativas con resultados según área evaluada a nivel de su IE, sección 

y estudiante. Y, Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL), con resultados según área evaluada a 

nivel de las IE de su jurisdicción, y Ministerio de Educación. Estas cuatro 

últimas instancias son de acceso restringido con el propósito de garantizar 

los principios de confidencialidad y disponibilidad.

Los informes de resultados de las evaluaciones de 

logros de aprendizaje pueden ser consultados a 

través del SICRECE ingresando a:

sicrece.minedu.gob.pe

Infografías con los pasos para acceder al SICRECE:

Docentes IE

Familias

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Consulta-resultados-ECE-dre.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Infografia-docentes-Sicrece.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Infografía-sobre-acceso-al-SICRECE-Familias.pdf
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Dirección

Oficina de Medición de la Calidad

de los Aprendizajes

Calle Morelli N° 109,

San Borja - Lima, Perú

Teléfono y web

Teléfono:

(511) 615-5840

Website:

umc.minedu.gob.pe

CONTACTO


