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I.- OBJETO: 
 
Normar el procedimiento a seguir para la ejecución de la Evaluación Censal Escolar Procesual 
Regional, ECEPR de octubre del 2017, cuyas siglas serán las de  ECEPR Octubre - 2017 y que 
se ejecutará el día 04 de octubre del 2017. 
 
II.- FINALIDAD: 
 
Establecer los procedimientos que se deben de seguir a nivel de la Gerencia, Ugels, 
coordinadores distritales, coordinadores zonales y directores de las Instituciones Educativas de 
la Región Lambayeque, en la planificación, ejecución, evaluación y otras actividades de la 
Evaluación Censal Escolar Procesual Regional, ECEPR de octubre del 2017 
 
III.- ALCANCE: 
 
La presente directiva involucra, para su debido cumplimiento, a todos los trabajadores de la 
GRED, Ugeles, Directores de instituciones educativas y Docentes de las II.EE, que participaran 
en la ejecución de la Evaluación Censal Escolar Procesual Regional, ECEPR de octubre del 
2017. 
 
IV.- ANTECEDENTES: 

 
La Evaluación Censal Escolar Procesual Regional, ECEPR de octubre del 2017, tienen como 
finalidad evaluar a los estudiantes del segundo grado del nivel primaria, cuarto grado de 
educación básica regular y cuarto grado de educación inter cultural bilingüe, para medir los 
avances de sus aprendizajes en matemática y lectura; y para el segundo año de secundaria, 
medir el avance de sus aprendizajes en matemática, lectura y ciencia, tecnología y ambiente. 
Ambos grupos del proceso de enseñanza aprendizaje 2017. 
 
El rendimiento escolar en nuestra Región es diverso, y tiene sus propias particularidades de 
acuerdo a las condiciones sociales de cada uno de los 38 distritos de nuestra región, por lo que 
es necesario ir midiendo los avances y/o retrocesos del proceso de aprendizaje durante el año 
escolar 2017. Un objetivo que se busca es la identificación de los factores pedagógicos, 
didácticos, sociales, culturales y otros, que influyen en el aprendizaje de nuestros niños. 
 
La ECEPR Octubre-2017, busca socializar al niño con la metodología de la UMC y 
familiarizarlo con la estructura y formas de resolver este tipo de exámenes,  sin dejar de lado 
los objetivos planteados en el diseño curricular nacional.  
 
En el año 2016, se aplicaron dos Evaluaciones Censales Escolares Regionales, que 
permitieron mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y se dio de la siguiente manera: 
 
1. La I Evaluación Censal Escolar Regional se aplicó el 24 de agosto del 2016, en matemática 

y lectura en segundo grado de primaria y cuarto grado de primaria de la EIB, fue una 
prueba diagnóstica, aplicada a 9,311 estudiantes y 204 instituciones educativas de la Ugel 
Chiclayo, 5,502 estudiantes y 150 instituciones educativas de la Ugel Lambayeque, y 4,402 
estudiantes y 53 instituciones educativas de la Ugel Ferreñafe. 
 

2. Se aplicó la II Evaluación Censal Escolar Regional el 29 de octubre del 2016, a 20,125 
estudiantes de 508 instituciones educativas públicas y privadas, en la zona urbana y rural, 
de la región Lambayeque, distribuidas de la siguiente manera. 
 

 En la Ugel Lambayeque, se aplicó la II Evaluación Censal Escolar Regional. “Zoila 
María Del Pilar Uriarte Gonzales”. ECER-2016 se aplicó en 154 Instituciones 
educativas y se evaluaron a 5,620 estudiantes del 2d0 grado del nivel primario 

 En el caso de la Ugel Chiclayo, que concentra la mayor población escolar de la 
región,  se aplicó a 12,929 estudiantes de 297 instituciones educativas  

 En la Ugel Ferreñafe se aplicó a 1,576 estudiantes de nivel primario, de 57 
Instituciones educativas. 
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V.- BASE LEGAL DE LA ECEPR OCTUBRE - 2017. 
 

 Ley N° 28044 – Ley General de Educación. 

 Ley Nro. 28044 Ley General de Educación  
Decreto Supremo Nº 011-2012-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 
General de Educación, Ley 27867 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Ley 27783 – Ley de Bases de la Descentralización. 

 Resolución suprema. N° 001-2007-ED. “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La 
Educación que queremos para el Perú” 

 Ordenanza Regional Nº 031-2006-GR.LAMB./CR, Aprueba Proyecto Educativo 
Regional Lambayeque. 

 Resolución Gerencial Regional N° 1064-2016-GR.LAMB/GRED del 30 de junio del 
2016. 

 Resolución Gerencial Regional N° 1066-2016-GR.LAMB/GRED del 04 de julio del 2016. 

 Resolución Directoral N° 02745-2016-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC del 20 de julio del 
2016. 

 Resolución Directoral N° 02426-2016-GR.LAMB/GRED-UGEL.LAMB del 06 de julio del 
2016. 

 Resolución Directoral N° 02681-2016-GR.LAMB/GRED-UGEL.LAMB del 27 de julio del 
2016. 

 Resolución Directoral N° 02002-2016-GR.LAMB/GRED-UGEL.LAMB del 18 de julio del 
2016. 

 Resolución Directoral N° 02681-2016-GR.LAMB/GRED-UGEL.LAMB del 27 de julio del 
2016. 

 Resolución Directoral N° 01097-2016-GR.LAMB/GRED-UGEL.FERR del 13 de julio del 
2016. 

 
VI.- DIAGNÓSTICO DE LA ECE 2016. 
 
Los resultados de la Evaluación Censal Escolar 2016, indican que la Región Lambayeque ha 
tenido un buen resultado en sus indicadores, como es: 
 

a) Para los estudiantes de segundo grado de primaria. 
 

 En matemática nuestro logro a nivel satisfactorio es de 35.8, ubicándonos en el puesto 
14 a nivel nacional, y el promedio nacional se encuentra en el puesto 18 

 En Lectura hemos logrado subir al noveno puesto, por encima del promedio nacional 
que se ubica en el puesto 12. 

 
b) Para los estudiantes del cuarto grado de primaria.. 

 

 En matemática nuestro logro a nivel satisfactorio es de 24, ubicándonos por debajo del 
promedio nacional que está en el puesto 13. 

 En Lectura hemos logrado subir al 9 puesto, a un punto por debajo del promedio 
nacional, que ocupa el puesto 10.. 

 
c) Para los estudiantes del segundo año de secundaria. 

 

 En matemática nuestro logro a nivel satisfactorio es de 11 puntos, ubicándonos a un 
punto debajo del promedio nacional que esta en el puesto 10.. 

 En Lectura estamos en el puesto 11, por debajo del promedio nacional que está en el 
puesto 8. 

 En Historia, Geografía y Economía, estamos en el puesto 10, a un punto por debajo del 
promedio nacional 
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Lo anterior de muestra que la estrategia de aplicar las Evaluaciones Escolares Censales 
Regionales, en dos oportunidades en el año 2016, ha sido un factor condicionante muy 
importante en la mejora de los aprendizajes en la Región Lambayeque, por lo que es necesario 
realizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados. 
 

VII.-  LA EVALUACIÓN CENSAL ESCOLAR PROCESUAL REGIONAL (ECEPR). OCTUBRE 
2017 COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN.  

 
La Evaluación Censal Escolar Procesual Regional ECEPR Octubre - 2017, es un instrumento 
de gestión, que tiene como finalidad levantar una base de datos para conocer la situación en la 
que se encuentran los aprendizajes de los estudiantes, que el año 2017, cursan el segundo 
grado de primaria,  el cuarto grado de primaria de EBR y EIB, y el segundo año de secundaria. 
Sobre esta línea basal realizar reajustes pedagógicos, diseñar y aplicar planes de mejoras de 
aprendizajes. 
 
VIII. – PROPÓSITO DE LA ECEPR OCTUBRE -2017. 
 
Los estudiantes de la Región Lambayeque, estarán en mejores condiciones pedagógicas para 
rendir la evaluación censal escolar tomada por el Minedu en el mes de diciembre del presente 
año, a nivel nacional, cuyos resultados se publican en el mes de marzo del año próximo. 
 
IX.- POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ECEPR OCTUBRE -2017. 

 
La Evaluación Censal Escolar Procesual Regional ECEPR Octubre - 2017, está orientada a 
recoger información del rendimiento estudiantil de los: 
 

 Estudiantes del segundo grado de primaria que reciben educación en lengua castellana. 

 Estudiantes de cuarto grado de primaria de EBR  

 Estudiantes de cuarto grado de primaria de EIB que tienen una lengua materna  
originaria. 

 Estudiantes de segundo año de secundaria que reciben educación en lengua 
castellana. 

 
La Evaluación Censal Escolar Procesual Regional ECEPR Octubre - 2017, se diseñará y 
ejecutará siguiendo las recomendaciones técnica de la UMC, mediante una prueba para el 
nivel primario con 20 preguntas en matemática y 20 preguntas para comprensión de textos 
escritos; distribuidas en dos cuadernillos, aplicadas en sesiones de 40 y 45 minutos cada uno, 
tiempo sugerido para evitar el posible cansancio o aburrimiento de los niños al rendir la prueba 
previniendo que tales aspectos no influyan en el rendimiento en la prueba.  Para el caso del 
nivel secundario, se aplicará la evaluación en lectura, matemática y Ciencia Tecnología y 
Ambiente.  
 
X.- OBJETIVOS DE LA ECEPR OCTUBRE - 2017. 

 
Aplicar Evaluación Censal Escolar Procesual Regional (ECEPR) Octubre 2017, con la finalidad 
de crear el sistema de información gerencial pedagógica, para la toma de decisiones en la 
mejora de los indicadores de las capacidades de los estudiantes del segundo grado de 
primaria,  del cuarto grado de primaria de EBR y EIB, en comprensión lectora y matemática y 
comprensión lectora, matemática y Ciencia, Tecnología y Ambiente en el segundo año del nivel 
secundario. 
 
XI.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA ECEPR OCTUBRE - 2017. 

 
a) Instituciones educativas evaluadas en la ECE -2016. 
b) Instituciones educativas con población escolar según normas.. 
c) Instituciones educativas con un mínimo de 10 estudiantes en el grado a evaluar. 

 
XII.-  ÁREA RESPONSABLE DE LA ECEPR OCTUBRE -2017. 
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 La Gerencia Regional de Educación, a través de un equipo de trabajo con funciones delegadas 
por la gerencia, estará bajo la coordinación y asesoramiento del Consultor MEF-FAG Alberto 
Clement García, quién es el responsable de la: planificación y dirección de la ECEPR octubre - 
2017 
 
Son responsabilidades de la Gerencia Regional de Educación, que las ejecuta a través de su 
equipo de trabajo, las siguientes acciones: 

 
a. La Gerencia Regional de Educación  emite y aprueba los documentos de gestión, que 

sustentan técnica y legalmente la ECEPR octubre - 2017 
 
b) Aprobar mediante Resolución Gerencial, las actividades de capacitación en estrategias 

metodológicas que se deben de aplicar en el ámbito regional para mejorar los logros de 
aprendizajes de los diferentes niveles. 
 

a) La Dirección ejecutiva de Gestión Pedagógica es responsable de coordinar y supervisar 
el proceso de adecuación y ejecución de los planes de Monitoreo de las Ugeles, para 
poder supervisar los planes de mejora de las instituciones educativas, como 
consecuencia de la aplicación de las ECEPR.  
 

c)  
 
XIII.-  ÁREA RESPONSABLE DE LA ECEPR OCTUBRE -2017 A NIVEL DE LAS UGELES. 
 

La ejecución de la ECEPR Octubre - 2017 es una función delegada a las direcciones de Gestión 
Pedagógica de las Ugeles, quienes asumirán las siguientes funciones: 

 
b) El Director de cada Ugel designará, mediante una resolución a un funcionario o 

trabajador, como responsable de La ejecución de la Evaluación Censal Escolar 
Procesual Regional (ECEPR) octubre 2017, en el ámbito de su jurisdicción.  

c) El responsable, en cada Ugel, de la ECEPR octubre -2017, contará con el apoyo de los 
siguientes trabajadores: 

 

 Dirección de Gestión Pedagógica de la Ugel. 

 Dirección de Gestión Institucional de la Ugel. 

 Área de administración  

 Especialistas de la Dirección de gestión Pedagógica. 

 Gestores locales de soporte pedagógico. 

 Responsable de la calidad de la información. 

 Acompañantes de soporte pedagógico 

 Acompañantes multigrado monolingüe  

 Monitores de acompañamiento. 

 Oficina de abastecimiento 

 Personal de apoyo presupuestal. 
 
d) El responsable de la ECEPR octubre -2017 en cada Ugel, elaborará un cronograma de 

Trabajo para la distribución del material  de la evaluación en las instituciones educativas 
de su territorio. 

e) El Director de cada Ugel designará a un funcionario o trabajador, responsable de las 
ECEPR octubre -2017, en cada uno de los distritos de su jurisdicción, para las tareas de 
coordinación, ejecución y supervisión en cada una de las Instituciones educativas que se 
encuentran localizadas en el ámbito de su territorio. 

f) El Director de cada Ugel, en los Distritos territorialmente grandes, donde existen 
distancias mayores de una Institución Educativa a otra, (caso de Olmos, Motupe, 
Jayanca, Salas, Cañaris y otros espacios); o existe una fuerte densidad poblacional, 
(como la Victoria, JLO, Lambayeque, Ferreñafe, Monsefú y otras) se debe de Zonificar y 
designar un coordinador por cada zona, el mismo que debe de asumir la responsabilidad 
de coordinar la ECEPR octubre -2017 en las instituciones educativas de su ámbito. 

g) Los Coordinadores distritales y zonales de las Ugeles, convocarán oportunamente 



Alberto Clement Consultor MEF FAG 

 

6 

reuniones de trabajo, con los directores de las instituciones educativas para coordinar las 
acciones necesarias para la ejecución de la ECEPR octubre - 2017. 

h) Los Coordinadores distritales y zonales concertarán con los Directores de las 
instituciones educativas a censar,  la fecha y hora del traslado del material que se 
utilizará en la aplicación de la ECEPR octubre  - 2017; así como la fecha y hora del 
traslado de los resultados obtenidos en las II.EE. 

i) La Dirección de Gestión Pedagógica de las Ugeles, son responsables de diseñar los 
talleres de capacitación pedagógica, o de soporte pedagógico, después de conocerse los 
resultados obtenidos en la ECEPR octubre - 2017, en las instituciones educativas 
Censadas, teniendo en cuenta la estrategia de mejorar los indicadores de las 
capacidades donde existen bajos logros de aprendizajes. 

j) La Dirección de Gestión Pedagógica de las Ugeles son responsables de sistematizar, 
evaluar y difundir los resultados de la ECEPR octubre - 2017, promoviendo eventos 
pedagógicos para construir nuevas estrategias y mejorar los resultados obtenidos. 

k) Otros. 
 
XIV.-  RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE LAS II.EE  EN LA EJECUCIÓN DE LA  
         ECEPR OCTUBRE - 2017. 
 

a. Los Directores de las Instituciones Educativas, son considerados como los líderes 
pedagógicos y responsables directos de la ejecución de la estrategia de la ECEPR 
octubre - 2017. 

b. Los Directores de las Instituciones Educativas, son los responsables de la aplicación 
de la ECEPR octubre - 2017, en cada uno de los grados seleccionados según el nivel 
que corresponda. 

c. Los Directores de las Instituciones Educativas, organizarán un Comité Responsable 
de la Aplicación de la ECEPR octubre - 2017, en cada Institución Educativa, con la 
siguiente estructura: 

 
c.1.- EQUIPO DIRECTRIZ. 

 

 El Director de la Institución Educativa, es el Coordinador General de la ECEPR 
octubre - 2017 

 El Coordinador Técnico Pedagógico de la ECEPR octubre - 2017, es el 
Subdirector Académico de la Institución Educativa, o quien haga sus veces. 

 
c.2.- EQUIPO DE TRABAJO. 

 

 Docentes de segundo grado y cuarto grado de primaria de EIB y EBR. 

 Docentes de segundo grado de secundaria EBR. (Es decir si la II.EE, tiene dos 
niveles educativos, deberá organizar dos equipos de trabajo). 

 Docentes tutores. 

 Un docente de otro grado, por cada sección del segundo grado, cuarto grado 
de primaria EBR; y segundo año de secundaria  EBR que se va a evaluar 

 Un docente de otro grado, por cada sección del cuarto grado de EIB que se va 
a evaluar. 

 Otros. 
 
d. Los Directores de las Instituciones Educativas, recepcionarán el material que se va a 

utilizar en la aplicación de la ECEPR octubre - 2017, y en el momento oportuno 
distribuirá los exámenes con el personal por ellos designados. 

e. Los Directores de las Instituciones Educativas, aplicara la ECEPR octubre – 2017 en 
la fecha única establecida a nivel regional en el mes de julio y de octubre, en 
coordinación con los docentes designados en cada una de las Instituciones 
educativas para su aplicación, eximiéndose de participar los docentes tutores de las 
aulas a evaluar tanto para su aplicación como para la revisión de  las pruebas. 

f. Después que los exámenes han concluido en las aulas de su Institución Educativa, 
los Directores, procederán a evaluar los exámenes  de lectura y matemática, 
conforme a la ficha de resultados que se les alcanzará oportunamente. 
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g. Para el caso de los niños de segundo grado de primaria, los Directores de las 
Instituciones Educativas y su equipo respectivo, son responsables de vaciar las 
respuestas de los estudiantes que marcaron en sus pruebas de lectura y matemática, 
en las fichas ópticas que se alcanzaran para tal fín. 

h. Para el caso de los estudiantes de cuarto grado de primaria y segundo año de 
secundaria, y los que hubiesen, los Directores de las Instituciones Educativas y su 
equipo respectivo, enseñarán a los estudiantes a marcar las respuestas correctas en 
las fichas ópticas, que luego deben de ser recogidas por su coordinador, y ser 
enviadas a la Ugel, para su procesamiento respectivo. 

i. Los Directores de las Instituciones Educativas, deben de cerciorarse que los 
docentes de las aulas donde se evaluaron a los estudiantes, se queden con las 
pruebas de lectura y matemática, que serivirán como material de trabajo del docente 
en aula. Asimismo, las fichas de evaluación de cada alumno, les servirán como una 
herramienta de registro del avance del logro del parendizaje de sus estudiantes. 

j. Los Directores de las Instituciones Educativas, deberán de socializar los resultados 
de la evaluación de los estudiantes,  con sus padres, con la finalidad de que 
conozcan el avance de los aprendizajes de sus hijos, recomendádoles en que 
capacidades deben de darle soporte a sus hijos, para mejorar sus aprendizajes. 

k. Los Directores de las Instituciones Educativas, llenarán su Padrón General por cada 
grado y sección evaluada, donde se consignan los nombres y apellidos de los 
estudiantes, los resultados de su evaluación en matemática, lectura y otra área si 
hubiese. Dicho instrumento servirá para medir el avance del logro de los 
aprendizajes, que corresponde a la Institución Educativa. El mismo padrón se 
colgará en la página Webb de la Gerencia Regional de Educación en formato excel, 
que tambien será llenado, con la finalidad de conocer el nivel de logro alcanzado por 
alumno y por la Institución Educativa. 

l. Los Directores de las Instituciones Educativas, a partir de los resultados obtenidos, 
procederán a adecuar su Plan de Mejora de los Aprendizajes, a las nuevas 
demandas pedagógicas que se deben de atender. 

m. Los Directores de las Instituciones Educativas, promoverán jornadas pedagógicas, 
para discutir y debatir los resultados obtenidos, con la finalidad de lograr consensos 
en el uso de nuevas estrategias didactico pedagógicas, tendientes a mejorar los 
logros de aprendizajes. 

n. Los Directores de las Instituciones Educativas deberán informar a las Ugeles 
correspondientes, las necesidades de capacitación o de soporte pedagógico, que se 
necesitan para superar los indicadores de capacidades, donde se encuentran bajos 
los niveles de aprendizajes. 

o. Los Directores de las Instituciones Educativas deberán difundir los resultados de las 
la ECEPR Octubre - 2017 obtenidos por sus estudiantes a los padres de familia 
respectivos, para que conozcan el avance de los logros de sus menores hijos, se 
involucren en sus aprendizajes y contribuyan en casa, con el plan de mejora. 

p. Otros. 
 
XV.- ÁREA DE INTERVENCIÓN LA ECEPR OCTUBRE - 2017 
 

Instituciones educativas públicas y privadas de los 38 distritos que comprenden la región 
Lambayeque, en la zona urbana y rural. 
 
Para la primera Evaluación Censal Escolar Procesual Regional, se va a aplicar a la 
siguiente población escolar de la región Lambayeque: 
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Grados Asignatura Chiclayo Lambayeque Ferreñafe Total 

2do 
Primaria 

    Lectura 14,640 7,536 2,000 24,176 

    Matemáti
ca

14,640 7,536 2,000 24,176 

4do 
Primaria 

    Lectura 13,904 6,233 1,500 21,637 

    Matemáti
ca

13,904 6,233 1,500 21,637 

    EIB     1,000 1,000 

2do 
Secundaria 

    Lectura 13,851 5,545 2,100 21,496 

    Matemáti
ca

13,851 5,545 2,100 21,496 

      CTA 13,851 5,545 2,100 21,496 

Total   98,641 44,173 14,300 157,114 

 
 

Es decir que en la ECEPR octubre – 2017 se aplicará a 157,043 estudiantes de la región 
Lambayeque, distribuidos de la siguiente manera: 98,641 de la Ugel Chiclayo, 44,173 de 
la Ugel Lambayeque, 14, estudiantes de la Ugel Ferreñafe. 
 

XVI.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA ECEPR OCTUBRE - 2017. 
 

16.1.-  FASE I. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN LA ECEPR OCTUBRE - 2017 
 

1. Conformación del equipo de trabajo de la ECEPR octubre – 2017. 
2. Designación de los responsables de la ECEPR octubre – 2017 en cada una de 

las Ugeles.  
3. Zonificación de los distritos que territorialmente tienen muchas instituciones 

educativas y que requieren ser tratadas por coordinadores específicos, como 
es el caso de Chiclayo, José L. Ortiz, La Victoria, Monsefú, Lambayeque, 
Olmos, Motupe, etc.  

4. Designación de los responsables de la ECEPR octubre – 2017 en cada uno de 
los distritos, y en las zonales. 

5. Elaboración del cronograma de trabajo por Ugeles. 
6. Emitir la normatividad correspondiente, declarando oficial la ECEPR octubre - 

2017. 
7. Planificar, presupuestar y adquirir oportunamente todos los bienes y servicios 

que se van a necesitar en la cadena logística que se va a utilizar en la ECEPR 
octubre - 2017. 

8. Coordinación con los Alcaldes distritales para coordinar acciones de trabajo 
específico, para la aplicación de la Prueba Censal Regional. 

 
16.2.-  FASE II. SENSIBILIZACIÓN LA ECEPR OCTUBRE - 2017. 

 
9. Reuniones de coordinación y trabajo para explicar a los directores de las 

instituciones educativas de cada una de las Ugeles, el sustento técnico 
pedagógico de la ECEPR octubre - 2017,  y la importancia que esta tiene para 
la mejora de los aprendizajes, además de: 

 Exponer los resultados obtenidos en la ECE 2016. 

 Explicar la importancia ética de las Evaluaciones Censales 
Escolares  Procesuales Regionales  de la ECEPR octubre - 2017 

 Los objetivos a seguir. 

 Roles y funciones de los directores y docentes a cumplir en la la 
ECEPR octubre - 2017. 

 Tareas que se deben de realizar 
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 La organización de su equipo. 

 La participación de los docentes. 

 El apoyo de los padres de familia. 
 Entre otros. 

 
10. Coordinación del señor Director de la Institución Educativa con el Alcalde 

distrital de su jurisdicción, docentes, padres de familia y demás actores, en la 
búsqueda del objetivo que sustenta la la ECEPR octubre - 2017. 

11.  Capacitación a los responsables técnico pedagógicos la ECEPR Octubre - 
2017  en cada uno de los distritos de la Región Lambayeque. 

12. Reuniones de trabajo entre los Coordinadores Distritales y los Coordinadores 
Zonales de la ECEPR octubre - 2017, con los directores de las instituciones 
educativas para elaborar el plan de trabajo, para la ejecución de la prueba 
regional en el mes de julio y de octubre. 

13. Capacitación a los docentes del segundo grado de primaria y cuarto grado de 
primaria de EBR y  cuarto grado de primaria de EIB. 

14. Capacitación a los docentes del segundo grado de secundaria.. 
15. Entrega de materiales para la aplicación de la prueba. 

 
16.3.-  FASE III. APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE  LA ECEPR OCTUBRE - 2017. 

 
16. Organización de la Comisión de la Institución Educativa, responsable de 

aplicar, recoger y entregar la ECEPR Octubre - 2017 tomadas a los 
estudiantes de los grados respectivos. 

17. Supervisión de la entrega de la prueba regional. 
18. Recolección de las fichas ópticas por parte del coordinador distrital o zonal, 

para entregarlas al Comité de ejecución,  monitoreo y evaluación de la 
ECEPR Octubre - 2017 en cada una de las Ugeles. 

 
  16.4.- FASE IV. EVALUACION DE LA PRUEBA DE LA ECEPR OCTUBRE - 2017. 

 
19. El Comité de ejecución, monitoreo y evaluación de la ECEPR Octubre - 2017 

en cada una de las Instituciones educativas, recibirá las pruebas y procederá a 
su evaluación. 

20.  Presentación de los resultados. 
21. Análisis y discusión de los resultados. 
22. Evaluación de las Intervenciones pedagógicas. 
23. Reajustes de los planes de monitoreo. 
24. Los resultados de la ECEPR octubre - 2017, servirá para los reajustes 

pedagógicos en la mejora de la práctica docente.  
25. Otros. 

 
 

16.5.-  FASE V. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN LA ECEPR OCTUBRE - 2017. 
 

En esta fase, se realizará el servicio de procesamiento de información a través de 
una lectora de fichas ópticas y de su software, con la cual se alcanzará un reporte 
final con los resultados de la ECEPR octubre - 2017, que se elevará a la Gerencia 
Regional de Educación, para los análisis correspondientes y la toma de 
decisiones, dentro de la propuesta de mejora de los logros de aprendizajes. 

 
XVII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
17.1.-  Los miembros de los equipos de trabajo a nivel de la Gerencia Regional de 

Educación y de las Ugeles, así como los coordinadores distritales, Zonales, 
actuarán conforme a los estipulado en la presente directiva. 

17.2.-  La elaboración de las pruebas regionales en lectura y matemática serán 
estructuras de acuerdo a las exigencias técnico pedagógicas del Minedu, 
específicamente del área de Unidad de medida censal. Este trabajo se 
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realizará bajo estrictas medidas de seguridad, con las garantías del caso y 
bajo responsabilidad, evitando que se produzcan hechos anómalos que 
puedan permitir que dichas pruebas sean conocidas por terceros, antes de 
su aplicación conforme a Ley. De suceder el caso, los miembros de dicha 
comisión serán sometidos a un proceso de investigación conforme a ley. 

17.3.-  Los miembros de las comisiones de trabajo de las Ugeles, especialistas, 
programas presupuestales, miembros de las intervenciones pedagógicas y 
otros, están obligados apoyar la ejecución de la ECEPR Octubre - 2017  
bajo responsabilidad. 

17.4.-  Las Pruebas regionales serán entregadas oportunamente por las Ugeles a 
los directores de las instituciones educativas, en sobres debidamente 
sellados y lacrados  a través de los coordinadores distritales o zonales, que 
serán abiertos 10 minutos antes del inicio de la aplicación de las pruebas 
regionales de lectura/matemática. 

17.5.-  Todo acto de reproducción parcial, total, copia u otro acto mediante el cual 
el alumno es apoyado para responder a las preguntas del examen, se 
debe de invalidar la prueba y no ser considerada para la evaluación 
respectiva. El docente que ejecute dicha mala práctica será sancionado 
conforme a ley. 

17.6.-  Al término de cada prueba regional, el señor director procederá a la 
evaluación de las mismas, luego los resultados en sobre cerrado y sellado,  
personalmente lo llevará a la Ugel, para su procesamiento por distrito y por 
provincia. 

17.7.-  La Gerencia, resolverá problemas u eventos no contemplados en la 
presente directiva, relacionados con aspectos de diseño, planificación, 
evaluación durante y después de la aplicación de la ECEPR octubre - 
2017. 

17.8.-  Todos los acontecimientos, hechos, procedimientos u otros que ocurran 
durante el proceso de aplicación de la ECEPR Octubre - 2017 a nivel de 
las instituciones educativas o de las Ugeles, y no estén contemplados en la 
presente directiva, serán resueltos por parte del Equipo de ejecución,  
monitoreo y evaluación que funciona en cada una de las Ugeles, en 
primera instancia y en última instancia por la Gerencia. 

 
XVIII.- VIGENCIA 
 

La presente Directiva entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, 
mediante Resolución Gerencial Regional, hasta la culminación del último acto o 
evento de la ECEPR octubre - 2017. 

 

 
Chiclayo, Octubre del 2017 


