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Conozca

los resultados
del colegio de su hijo

2.° grado de Secundaria

Estimados padres1 de familia:
A finales del 2015, todos los colegios de secundaria participaron en la Evaluación Censal de Estudiantes
(ECE), prueba aplicada por el Ministerio de Educación a todos los estudiantes del país. Esta prueba permite
conocer el nivel de logro de los aprendizajes en Lectura y Matemática de los estudiantes de 2.° grado de
secundaria.
La ECE tiene objetivos distintos a los de las evaluaciones del profesor en el aula. Con las evaluaciones
de aula, los profesores pueden hacer un seguimiento de los aprendizajes de su hijo durante todo
el año y calificar su rendimiento, mientras que la ECE ofrece un diagnóstico general de los logros y de
las dificultades de los estudiantes de las escuelas del país. Esta no tiene efecto sobre la promoción o la
repitencia de su hijo.
¡Este informe es muy importante! Le presenta los resultados del colegio de su hijo y los resultados del país
en la ECE. Como la participación de los padres es fundamental para lograr mejores aprendizajes, también
se presentan algunas sugerencias para que apoye a su hijo desde casa.
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En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el profesor”, “el estudiante”, “su hijo”, “padre de familia” y sus respectivos plurales (así como otras
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres.

Informe para Padres y
Madres de Familia

¿Cómo se presentan los resultados de la ECE?
La ECE brinda los resultados por niveles de logro:
Mayor
habilidad

Satisfactorio
El estudiante logró los aprendizajes esperados al finalizar
2.° grado de secundaria y está preparado para afrontar los
retos de aprendizaje del grado siguiente.
En proceso
El estudiante solo logró parcialmente los aprendizajes
esperados al finalizar 2.° grado de secundaria, pero
demuestra haber consolidado aprendizajes de los
grados anteriores.
En inicio
El estudiante no logró los aprendizajes esperados al
finalizar 2.° grado de secundaria. Solo logra realizar tareas
poco exigentes respecto de lo que se espera para el
grado.
Previo al inicio
El estudiante no logró los aprendizajes necesarios para
estar en el nivel En inicio.

Menor
habilidad

¿Qué resultados obtuvo el colegio de su hijo?

Nivel de logro

Lectura

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Previo al inicio

2
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¿Cuál es el nivel de logro de su UGEL2, de su región y del país?

En Lectura
Nivel de logro

País

Hombres
(país)

Mujeres
(país)

Satisfactorio

14,7 %

13,9 %

15,5 %

En proceso

22,6 %

22,6 %

22,7 %

En inicio

39,0 %

39,5 %

38,5 %

Previo al inicio

23,7 %

24,0 %

23,4 %

Nivel de logro

País

Hombres
(país)

Mujeres
(país)

Satisfactorio

9,5 %

10,9 %

8,0 %

En proceso

12,7 %

13,4 %

11,9 %

En inicio

40,2 %

40,3 %

40,1 %

Previo al inicio

37,6 %

35,3 %

40,1 %

En Matemática

Los padres de familia contribuyen a mejorar los aprendizajes de sus hijos. En las siguientes
páginas, le brindamos algunas sugerencias de cómo puede ayudar a sus hijos a lograr mejores
aprendizajes en Lectura y Matemática.

2

Unidad de Gestión Educativa Local.
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¿Cómo puede ayudar a sus hijos en Lectura?
Generalmente se piensa que solo los niños pequeños necesitan el apoyo de sus padres para
leer. Esto no es cierto. Los adolescentes también lo necesitan. Los padres pueden ayudarlos
a desarrollar su hábito de lectura y sus capacidades lectoras. Si los padres promueven la
lectura y, al mismo tiempo, respetan las preferencias personales de sus hijos, es probable que
los adolescentes lean más y que mejoren su comprensión. A continuación, le damos algunas
sugerencias para esta labor.

1.

Ayude a comprender con mayor profundidad los textos
Dedique un tiempo para leer con sus hijos sobre algún tema de mutuo interés. Por
ejemplo, si usted y sus hijos se encuentran cerca de un kiosco de periódicos, podrían
poner en práctica las siguientes sugerencias:

 Revisen los titulares de diferentes periódicos y observen las imágenes. Mientras leen,
pueden conversar acerca de las noticias del día.

 Elijan los titulares de dos periódicos que tratan un mismo tema y compárenlos;
por ejemplo, dos titulares sobre el fenómeno El Niño, como los que se presentan a
continuación.
Diario 1

www.peruhoy.com.pe

Diario Perú HOY

@PeruHOY.pe

Perú HOY
Jueves 20 de diciembre del 2015

RECORTA TU CUPÓN PARA EL SORTEO DE UN MINI

S/. 1.00

The Martian.
el nuevo �ilm
de Matt
Damon. Esta
vez
interpreta a
un naufrago
en Marte. Pág. 14

Comparado con hechos ocurridos en los años 1983 y 1998

Perú está mejor
preparado para
afrontar El Niño
Ministro informa que se vienen terminando las obras de prevención en todo el país.
Desde hace tres meses ya se vienen ejecutando acciones para el peor escenario que se
presente. Pág. 4

Diario 2
Martes

17 de septiembre del 2015

S/. 1.00
www.lavoz.com.pe

ONU vuelve a
solicitar fin de
embargo contra Cuba
De forma mayoritaria
reitera pedido a Estados
Unidos en Asamblea
General. Pág. 6

Ríos de agua
salobre corren
en Marte

Nuevo estudio de la
NASA con�irma
existencia de agua
líquida durante el
verano marciano. Pág. 8

Diario La Voz

@LaVoz.pe

Causaría daños considerables en todo el país.

El Niño: más de

500 mil personas
personas en riesgo
Los más afectados serían los pobladores que tienen sus
viviendas y cultivos cerca de ríos y quebradas.

Los pobladores de la costa serían los más vulnerables
por el número de cuencas que posee.

Jefe del Gabinete
sustenta
Presupuesto
Acude junto con el titular
del MEF ante el
Congreso. Pág. 12

Diálogo con líderes políticos girará
sobre el proceso electoral
También se
hablará de
la
inseguridad
ciudadana.
El Niño y la
economía.

A moderar consumo de carne

Brittany cumple su último deseo antes de morir

Grupos de riesgo, según la Orzanización Mundial de la Salud
(OMS). Estimacion anual de casos de cáncer en el mundo.

Enferma de
cáncer visitó eñ
Gran Cañón
(Colorado). Ella
se quitará la vida
este sábado.

En los ejemplos planteados, se nota dos puntos de vista diferentes para presentar la
noticia: el primer titular dice que estamos preparados para afrontar el fenómeno El
Niño. En cambio, el segundo señala que muchas personas están en riesgo. Cuando
esto ocurra, puede conversar con sus hijos a partir de preguntas como las siguientes:
¿es posible saber el punto de vista de cada periódico sobre el tema a partir del
titular?, ¿por qué cada periódico trata de distinto modo una misma noticia?, ¿cómo
influye la forma de presentar la noticia en los lectores?
Así como hemos visto en el ejemplo de los titulares de periódicos, leer distintos textos
(artículos de opinión, afiches, historietas, etc.) que tratan sobre un mismo tema, nos
puede ayudar a comparar diferentes puntos de vista de los autores, descubrir sus
intenciones para presentar la información de una forma o de otra y formarnos una
opinión propia.
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2.

Comparta actividades de lectura en casa
Comparta sus experiencias de lectura en
casa. Cada vez que pueda, comente en
casa lo que ha leído o lo que está leyendo.
Por ejemplo, podría comentar sobre
una noticia relacionada con los últimos
acontecimientos del país, o sobre un
afiche para prevenir el dengue, o sobre un
manual de crianza de animales. De esta
forma, sus hijos valorarán la lectura como
una actividad útil e importante.
Anime a sus hijos a comentar sobre
aquello que leen. Motívelos a compartir
sus opiniones o impresiones sobre los textos que están leyendo. Felicítelos cada vez
que lo hagan.
Incentive la lectura libre y voluntaria en sus hijos. Es importante que sus hijos lean textos
de su preferencia e interés para que la lectura sea una actividad de entretenimiento y de
diversión. Hable con ellos acerca de los temas sobre los que les interesan leer y respete
sus gustos. Asimismo, sugiera la lectura de otros textos que también son necesarios
para su formación académica, ciudadana, espiritual, etc.

3.

Genere condiciones de lectura para sus hijos
En la medida de sus posibilidades, organice
una pequeña biblioteca en casa. Lo ideal es
que sus hijos tengan textos para leer a su
disposición.
Anime a sus hijos a buscar y seleccionar textos.
Anímelos a revisar los textos que tiene en casa,
a ir a una feria de libros, o a usar la biblioteca
de la escuela. De esta manera, podrán acceder
a una variedad de textos (revistas, periódicos,
enciclopedias, libros, etc.) y tendrán mayores
posibilidades de elección.
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¿Cómo puede ayudar a sus hijos en Matemática?
Todos los días nos enfrentamos a situaciones que involucran de alguna manera a la Matemática:
cuando interpretamos gráficos estadísticos al leer las noticias de un periódico, cuando estimamos
el tiempo que utilizaremos para movilizarnos de un lugar a otro o al calcular el presupuesto
que necesitamos para un proyecto, estamos poniendo en práctica nuestras habilidades y
conocimientos matemáticos.
Por otro lado, los resultados de la ECE en Matemática, a nivel nacional, muestran que los hombres
tienen mejores resultados que las mujeres. Es importante reflexionar sobre las oportunidades que
brindamos a las mujeres para desarrollar sus habilidades matemáticas, pues se suele pensar
equivocadamente que la Matemática y las carreras u oficios vinculados a ella solo son para los
hombres.
A continuación, le brindamos algunas sugerencias que podrían ayudar a que sus hijos consideren
la importancia y la utilidad real de la Matemática en sus vidas.

1.

Fomente una actitud positiva
hacia la Matemática
Hable de manera positiva de la
Matemática y valore el esfuerzo
de sus hijos por aprender y por
aplicarla en su vida. Utilizando
frases como “Cada día me doy
cuenta de cómo la matemática
me sirve” o “Me costó aprenderla,
pero al final lo logré y hoy la
utilizo en mi trabajo” va a reforzar
una actitud positiva en sus hijos
y les dará seguridad frente a la
Matemática.
Recuerde que el ejemplo
trasciende en la vida de nuestros
hijos y puede cambiar sus experiencias sobre cómo valoran y aprenden la Matemática.
Anímelos a visitar sitios web relacionados con la Matemática que aumenten su interés
en esta área y que les permita practicar diversas actividades. Por ejemplo, puede visitar
el portal de PerúEduca: http://www.perueduca.pe/
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2.

Aliente a sus hijos a aprender Matemática
Aliente a sus hijos a poner su mejor esfuerzo
en aprender Matemática, a tener perseverancia
si los intentos iniciales de resolver una situación
problemática fallan y a continuar intentándolo,
buscando la ayuda de sus amigos o de sus
maestros si fuera necesario.
Ayude a sus hijos a organizarse durante la semana,
programando horarios específicos para practicar
Matemática, no solo por una tarea o por un examen.
Así, sus hijos desarrollarán buenos hábitos de
estudio que podrían convertirlos en estudiantes
más autónomos y responsables. Recuerde que
practicar constantemente diversas actividades
matemáticas les ayudará a afianzar lo aprendido y
permitirá que sigan aprendiendo.

3.

Destaque la Matemática en situaciones de la vida cotidiana
Al hacer compras, puede
pedirles que estimen el
porcentaje de descuento que
tiene un producto y cuánto
pagarán por él después de
aplicar dicho descuento.
Permita que sus hijos
participen en los proyectos
para la casa. Por ejemplo,
que lo ayuden a organizar la
posición de algunos muebles
para así tener mayores
espacios o a estimar el
presupuesto que necesitarán
para pintar algún sector de la
casa.
Aproveche las actividades fuera de casa; por ejemplo, al salir a pasear, estimen el tiempo
que duró un viaje o interpreten juntos un plano para ubicar un lugar que no conocen.

En la siguiente página, lo invitamos a reflexionar sobre otros aspectos que también pueden
contribuir a que sus hijos logren mejores aprendizajes.

7

Otros aspectos que pueden contribuir al
aprendizaje de sus hijos
A continuación, presentamos una lista de acciones que usted puede realizar en el hogar para
apoyar a sus hijos y, al mismo tiempo, contribuir en su aprendizaje. Coloque un en las acciones
que usted realiza habitualmente y un — en aquellas que quisiera realizar de ahora en adelante.

¿Ayudo a mis hijos a organizarse?
Me aseguro de que mis hijos vayan todos los días y lleguen puntual al colegio.
He preparado un lugar adecuado en casa para que mis hijos estudien y hagan sus tareas.
He ayudado a mis hijos elaborar un horario para que organicen sus actividades (jugar,
colaborar en las tareas de casa, estudiar, etc.).

¿Acompaño el aprendizaje de mis hijos?
Les digo a mis hijos que cuando en clase no entiendan o no sepan algo, se animen a
preguntarle al profesor.
Cuando mis hijos tienen dificultades con las tareas, los animo a que sigan intentando, y si
se equivocan les recuerdo que equivocarse es parte del proceso de aprender.
Felicito a mis hijos cuando veo que se esfuerzan al hacer sus tareas o cuando estudian por
su propia iniciativa.

¿Estoy enterado de cómo les va a mis hijos en el colegio?
Converso con mis hijos sobre cómo se sienten en el colegio, sobre las actividades que les
interesan y sobre sus amigos.
Me reúno con los profesores de mis hijos para conversar sobre los progresos y las dificultades
en su aprendizaje.
Me reúno con otros padres y madres de familia del salón para apoyar en diferentes
actividades que contribuyan al aprendizaje de nuestros hijos.

¡Juntos podemos lograr que sus hijos y todos los estudiantes
del país aprendan cada vez más!

Si usted tiene alguna consulta o comentario sobre este informe, comuníquese con nosotros:
medicion@minedu.gob.pe

Telf. (01) 615-5840

Visite nuestra página web:
http://umc.minedu.gob.pe
Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes
Ministerio de Educación
Calle Las Letras 385, San Borja - Lima, Perú

