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CUARTO ESTUDIO REGIONAL
COMPARATIVO Y EXPLICATIVO

El ERCE es la cuarta versión del Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo, el 
estudio más importante de logros de 
aprendizaje a gran escala de la region. 
Mide los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de América Latina y el Caribe. 

El Ecuador participó por tercera vez consecutiva en 
el Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(ERCE), el estudio más importante de logros de 
aprendizaje a gran escala de la región realizado en 
16 países de América Latina y el Caribe:

El Ecuador participó por tercera vez consecutiva en 
el Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(ERCE), el estudio más importante de logros de 
aprendizaje a gran escala de la región realizado en 
16 países de América Latina y el Caribe:

¿Qué es el Erce?

En la evaluación del ERCE, se 
desarrolló por primera vez un módulo 
para la medición de las habilidades 
socioemocionales.
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ERCE evalúa los logros de aprendizaje de los 
estudiantes  de 4.° y 7.° de Educación General Básica 
(EGB). En las asignaturas de Lenguaje (Lectura y 
Escritura), Matemáticas y Ciencias para 7.° de EGB.  

Medir los logros de aprendizaje de 
estudiantes de los sistemas educativos.

Obtener información para orientar la toma de 
decisiones en políticas públicas educativas.

¿Qué evalua?

¿Para qué se evalúa?

¿En qué se beneficia Ecuador en el ERCE?

Ser parte de un estudio de logro de aprendizaje a gran escala, el más 
importante de la región, donde se evalúa el desempeño escolar en 3.º 
y 6.º grado, que corresponde en Ecuador a 4.º y 7.º de Educación 
General Básica.

Mantener la comparabilidad de los datos del Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (TERCE 2013), para que los resultados nos permitan monitorear el 
progreso realizado en estos últimos años respecto a las brechas, fortalezas y 
oportunidades de mejora.

Obtener información pertinente para la toma de decisiones que contribuyan 
a mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes.



En función de los 
puntajes obtenidos en las 
asignaturas evaluadas, 
se determinó cuatro 
niveles de desempeño de 
los estudiantes.

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

250
pts.

1 150
pts.

Cronología ERCE 

Firma del
acuerdo de

participación
de Ecuador
con Llece

Planificación, 
diseño, 

desarrollo 
técnico y 

metodológico, 
y materiales 

de evaluación

Aplicación 
piloto y 

calibración de 
instrumentos

Aplicación 
definitiva
Sierra – 

Amazonía
(junio)

Procesamiento 
de datos

Presentación 
de primeros 

informes 
regionales

Socialización de 
resultados y 
desarrollo de 

investigaciones

Análisis de 
resultados y
elaboración 

Informe 
Nacional

Presentación 
del análisis 
curricular

Aplicación 
definitiva
Costa – 

Galápagos
(diciembre)



A partir del análisis de los factores asociados al 
aprendizaje,  se verifica la importancia de garantizar la 
asistencia regular a clases, promover un mayor tiempo 
de estudio y fomentar el involucramiento parental. 

Resultados Obtenidos: 

En Matemática de 7.º EGB, Ecuador logró un promedio
de 720 puntos y se posicionó en el nivel 3 por encima del
promedio regional establecido por ERCE. 

En Ecuador 7 de cada 10 estudiantes necesitan
refuerzo de los aprendizajes de las asignaturas
evaluadas.

En Ciencias, los resultados de niños y niñas no
presentan diferencias. Sin embargo, el promedio
por área presenta una diferencia de 10 puntos
a favor del área urbana.. 

En lo referente a la asignatura de Lectura, las niñas obtuvieron mejores
puntajes que los niños y en Matemática los niños obtienen mejores puntajes
 que las niñas con una corta diferencia de dos puntos.
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