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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS II.EE
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: APLICACIÓN DEL “ESTUDIO VIRTUAL DE APRENDIZAJES 2021” (EVA
2021).

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00009-2021-MINEDU/SPE-UMC

Tengo el agrado de digirme a ustedes para saludarlos, asimismo para hacer de vuestro conocimiento, que
el Ministerio de Educación (Minedu) realizará un “Estudio Virtual de Aprendizajes 2021” – EVA 2021,
con el propósito de conocer la situación de los aprendizajes de los estudiantes, sus habilidades
socioemocionales, y los factores contextuales a su aprendizaje en el contexto de la pandemia; y así
contribuir a la toma de decisiones oportunas para la mejora de los logros de aprendizaje.

En tal sentido,  los directores, docentes, padres de familia y estudiantes deberán utilizar una plataforma
virtual en línea de manera que puedan responder los instrumentos de manera remota y desde sus
hogares, en concordancia con las medidas implementadas para evitar el contagio por COVID 19.

Asimismo en nuestra jurisdicción el estudio se realizará en una muestra aleatoria de 36 instituciones
educativas.

Es importante señalar que, por tratarse de un estudio, no se entregará ningún tipo de resultado, por tanto,
la participación en este estudio no acarreará ninguna consecuencia administrativa.

Los grados programados son los siguientes:

Grado y Nivel Instrumento/Área Fecha de aplicación** Dirigido

2° primaria Cuestionario sobre
factores asociados

01/oct. al 05/nov PPFF

4° primaria Lectura 29/noviembre Estudiante

Matemática 30/noviembre

6° primaria Matemática 24/noviembre

2° secundaria (Grupo
1)

Lectura 25/noviembre

Matemática 26/noviembre

2° secundaria (grupo 2) Cuestionario sobre
habilidades
socioemocionales - HSE

25 oct. al 28/nov.

* Adicional a las pruebas de áreas, los directores, docentes y padres de familia o apoderados responderán
cuestionarios complementarios sobre factores que influyen en el aprendizaje.

** Para los estudiantes que cuenten con Tablet entregadas por el Ministerio de Educación, la aplicación
será en fechas diferenciadas

Por lo tanto, los Representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los
directores, docentes y padres de familia de las IE seleccionadas durante los próximos días para
informarles los detalles de la aplicación y recoger información básica que permita ejecutar dicha actividad.

Cabe indicar que toda la información recogida es de carácter confidencial. De tener alguna consulta,
comuníquese con la UMC a través del correo electrónico planimoniumc@minedu.gob.pe
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Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

                                                                     Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 15/09/2021 - 20:57:18

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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