
¿Cómo se aplica

la ECE 2016?

Evaluación Censal
de Estudiantes (ECE)

1
Elaboración, validación y análisis psicométrico 
de los ítems (preguntas) para las pruebas. 
Reunión con expertos para identificar los 
puntos de corte de los niveles de desempeño 
para cada grado y área a evaluar. Se realiza la 
impresión de las pruebas ECE.

Elaboración de las pruebas ECE

2
Diseño de la operación de campo 
para la aplicación en todas las 
escuelas del país. Se selecciona y 
capacita al personal de campo: 
coordinadores, supervisores y 
aplicadores; y, se distribuyen las 
pruebas ECE.

Preparación para la
aplicación de las pruebas ECE

3
Al finalizar la aplicación ECE, el 
personal de campo realiza un 
inventario computarizado de las fichas 
ópticas y del material confidencial para 
hacer el traslado a la sede oficial 
designada por el Minedu.

Aplicación de las pruebas ECE

4
Una vez en la sede oficial, se realiza un 
nuevo inventario, se digitalizan las 
fichas ópticas y se depura la base de 
datos.

Procesamiento de la información 5
Se realiza el análisis psicométrico de 
los resultados obtenidos y se prepara 
la información socioeconómica y de 
factores asociados a los resultados.

Análisis de la información

6
A la luz de los resultados, se elaboran y validan 
las recomendaciones a nivel institucional y 
pedagógico para cada área y grado evaluado; y 
se diseñan los informes según públicos: Nacional, 
DRE, UGEL, escuela y estudiante.

Elaboración de los informes de resultados

7
Se hacen públicos los resultados de 
la ECE a través de diferentes 
canales de difusión:
• Presentación oficial del titular del
   sector.
• Sistema de Consulta de Resultados
   de Evaluaciones (SICRECE).
• Presentación a las diferentes
   instancias de la comunidad
   educativa.
• Medios de comunicación masivo y
   digitales.

Presentación
de resultados ECE

La información generada en este proceso es un insumo para que la comunidad 
educativa tome decisiones a nivel político, institucional y pedagógico para la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes.

Minedu

Direcciones regionales de 
educación (DRE) y Unidades de 
gestión educativa local (UGEL)

Directores y docentes de 
instituciones educativas

Familias y estudiantes


