
EVALUACIÓN
MUESTRAL
de estudiantes

Luego de dos años de pandemia y en el marco del retorno a la presencialidad,

necesitamos conocer cuál es la situación de los aprendizajes de nuestros

estudiantes. Por ello, el Minedu, a través de la Oficina de Medición de la

Calidad de los Aprendizajes (UMC), implementa la Evaluación Muestral de

estudiantes 2022.

¿Qué es la EM?

La Evaluación Muestral (EM) es una prueba

dirigida a estudiantes de diferentes grados

del nivel primaria y secundaria de una

muestra de Instituciones Educativas del

país. Su objetivo es brindar un diagnóstico

actualizado de la situación de los

aprendizajes de los estudiantes.

La EM también contempla la aplicación de

cuestionarios a los diferentes actores de la

comunidad educativa: director, estudiantes,

docentes y familias. Mediante este

instrumento se recogerá información para

conocer factores asociados a los

aprendizajes.

Participarán:

12 857
escuelas en todo
el Perú

estudiantes

Más de

464 000

¿Cuándo se llevará a cabo?

La Evaluación Muestral se aplicará entre noviembre

y diciembre del 2022. Las fechas serán comunicadas

oportunamente.

¿Por qué es importante
participar?

La participación de toda la comunidad

educativa en la EM 2022 es fundamental

para garantizar resultados objetivos y la

obtención de información importante que

ayude a la toma de decisiones en el sector

educación.

¿Cómo se llevará a cabo esta EM?

Se aplicará en una muestra seleccionada de instituciones educativas públicas y privadas de todo el

país.

Se evaluará a:

2.° y 4.° grado de primaria Lectura y Matemática

6.° grado de primaria Lectura y Matemática

2.° grado de secundaria Lectura, Matemática y Ciencia y tecnología

MonitorMinedu:

Coordina la implementación del proceso y

brinda mayores detalles sobre la EM 2022. Se

han asignado Monitores Minedu en todas las

regiones del país.

http://umc.minedu.gob.pe/em2022

Visita nuestra web:

Conocemás sobre la
EvaluaciónMuestral 2022

Además, se aplicará una piloto en 5.° grado de secundaria, también en una muestra de instituciones

a nivel nacional.

MONITOR


