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Señor(a)
Director(a) de las instituciones Educativas Focalizadas Públicas y Privadas.
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Comunica Aplicación de la Evaluación Muestral – EM 2022

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00014-2022-MINEDU/SPE-UMC

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez para comunicarle que según el
documento e la referencia el Ministerio de Educación tiene como objetivo la mejora de los aprendizajes de
los estudiantes, y para desarrollar estrategias que conduzcan al logro de dicho objetivo se desarrollará,
entre los meses de noviembre y diciembre del presente año, la aplicación de la Evaluación Muestral - EM
2022, con la finalidad de tener un diagnóstico actualizado sobre la situación de los aprendizajes de los
estudiantes de los niveles primaria y secundaria.

La EM 2022 comprende la aplicación de pruebas a estudiantes, así como cuestionarios de
factores asociados dirigidos a directores, docentes, familias y estudiantes con el fin de generar información
para comprender el contexto en el que se desarrollan los aprendizajes. Además, se aplicarán cuestionarios
de habilidades socioemocionales con el fin de contar con información que permita promover el desarrollo
de dichas habilidades en los estudiantes.

La aplicación de la EM 2022, ha sido planificada en una semana para cada uno de los niveles
(primariasecundaria), lo que permitirá organizar la aplicación en cada IE según los protocolos de
prevención Covid19, de acuerdo al siguiente cuadro:

Grado Denominación de la prueba Duración Fechas de
aplicación

2° PRIM Lectura 45 minutos 28 de noviembre al
2 de diciembreMatemática 45 minutos

4° PRIM Lectura 60 minutos

Matemática 60 minutos

6° PRIM Lectura 60 minutos

Matemática 60 minutos

Cuestionario de habilidades socioemocionales 30 minutos

Cuestionario de factores contextuales 30 minutos

2° SEC Lectura 60 minutos 7 al 11 de
noviembreMatemática 70 minutos

Ciencia y tecnología 80 minutos

Cuestionarios al estudiante 25 minutos

Cuestionarios de habilidades socioemocionales 30 minutos

5° SEC - G1
Grupo A

Lectura 80 minutos

Ciencia y tecnología 80 minutos

5° SEC - G1
Grupo B

Matemática 80 minutos

Ciudadanía 60 minutos

5° SEC - G2 Cuestionario de habilidades socioemocionales 30 minutos

Cuestionario de factores contextuales 30 minutos

Asimismo se señala que, los resultados de la EM2022 serán representativos a nivel regional y nacional, de
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acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 

Nivel Grado Resultados

PRIMARIA 2° Regional
4° Regional
6° Nacional

SECUNDARIA 2° Regional
5° - G1 Grupo A Piloto (Sin resultados)
5° - G1 Grupo B Piloto (Sin resultados)

5° - G2 Piloto (Sin resultados)

Por lo expuesto, se comunica la aplicación de la evaluación muestral entre los días 07 de noviembre al 02
de diciembre, para lo cual a la vez solicitamos brindar las facilidades al personal que aplicará dichas
pruebas.

Nota.- Se adjunta el Anexo N° 1, con la relación de la muestra de Instuciones Educativas del ámbito de
UGEL Lambayeque, que fueron seleccionadas al azar para participar en la EM2022.

Cualquier consulta, comuníquese con la UMC al teléfono (01) 6155840 o al 6155800, anexo 26625 o
escríbir al correo planimoniumc@minedu.gob.pe 

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 06/10/2022 - 21:01:53

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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