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Características generales de la EM 2018

13 y 14 de noviembre

Fechas

2.°P

6.°P

2.°S

Áreas Estudiantes/IE

• Matemática
• Comunicación (Lectura)

• 11 302  estudiantes

• 371 IIEE

19 de noviembre • Personal social (Ciudadanía) • 10 458 estudiantes

• 359   IIEE

19 de noviembre • Comunicación (Escritura)
• 5 968  estudiantes

• 251  IIEE

Niveles de 
inferencia

Todas las evaluaciones muestrales tienen inferencia nacional y por estratos de gestión, área, característica y sexo. 

Atención a 
estudiantes con 

discapacidad

Se hicieron acomodaciones a las pruebas y a los procedimientos de aplicación para atender a estudiantes con discapacidad
sensorial (auditiva, visual y sordoceguera), con discapacidad motora y con trastorno del espectro autista (TEA). En el caso de
los estudiantes con discapacidad intelectual, se modificaron las pruebas, los procedimientos de aplicación y los resultados
se procesaron de manera independiente. Por ello, las medidas de los estudiantes con discapacidad intelectual no se incluyen
en el cálculo de la medida promedio de la escuela.
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Grado evaluado Prueba aplicada Años comparables

2.° de primaria
Matemática

2007-2016**,2018

Lectura

6.° de primaria Ciudadanía 2013, 2018

2.° de secundaria Escritura 2015, 2018
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EM

Hasta 2016 las evaluaciones 
de 2.° de primaria fueron 

censales. En 2018 se aplicó 
por primera vez como 
evaluación muestral. 

Comparabilidad de evaluaciones muestrales 2018



v

→ Medida promedio

Es el promedio aritmético de los puntajes individuales de
un conjunto de estudiantes. Ese conjunto puede ser de los
estudiantes de una sección, institución educativa, DRE,
UGEL o del país.

* El nivel Previo al inicio no se considera en las pruebas de Lectura y Matemática de 2.° grado de primaria ni de Escritura en 2.° grado de secundaria. 

Formas de reportar los resultados
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En cada prueba, los estudiantes obtienen una medida o “puntaje” individual, según sus respuestas en cada una de ellas.

v

→ Niveles de logro

Los estudiantes, según su puntaje individual, se ubican en alguno de
los siguientes niveles de logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio y
Previo al inicio. Cada uno de estos niveles describe un conjunto de
aprendizajes que logran los estudiantes.

En inicio En proceso Satisfactorio

El estudiante logró  
aprendizajes muy 
elementales respecto 
de lo que se espera 
para el ciclo 
evaluado.

El estudiante logró 
parcialmente los 
aprendizajes 
esperados para el 
ciclo evaluado. Se 
encuentra en camino 
de lograrlos, pero 
todavía tiene 
dificultades.

El estudiante logró 
los aprendizajes 
esperados para el 
ciclo evaluado y está 
preparado para 
afrontar los retos del 
aprendizaje del ciclo 
siguiente.

Previo al inicio*

El estudiante no 
logró los aprendizajes 
necesarios para estar 
en el nivel En inicio.



MUESTRALESEvaluaciones
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grado 
primaria2.° Resultados EM 2018
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2.°
secundaria

Lectura de resultados 

2.°
primaria

Los estudiantes obtienen un puntaje en cada prueba aplicada en la EM y, de acuerdo a este
desempeño, son clasificados en un nivel de logro.
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Áreas evaluadas en 2.° grado de primaria



grado 
primaria2.° Resultados de Matemática
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2.°
primaria

Matemática: histórico de resultados nacionales según medida 
promedio y niveles de logro 
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2.°
primaria

Matemática: resultados por sexo, gestión y área
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2.°
primaria
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Satisfactorio

En proceso

En inicio

Matemática: diferencias en la medida promedio según sexo, 
gestión y área

2.° grado de primaria

Matemática 2016 - 2018

*Diferencias estadísticamente significativas entre los estratos dentro del mismo año.
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2.°
primaria

Ejemplo de ítem de Matemática

Los estudiantes que logran el 
nivel Satisfactorio pueden, por 

ejemplo, resolver situaciones 
referidas al sistema de 

numeración decimal como el de 
agrupación reiterada de 10 

unidades.
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grado 
primaria2.° Resultados de Lectura
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2.°
primaria

Lectura: histórico de resultados nacionales según medida 
promedio y niveles de logro
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2.°
primaria

Lectura: resultados por sexo, gestión y área
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2.°
primaria
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vs

■ Estatal urbana

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Lectura: diferencias en la medida promedio según sexo, gestión y 
área

2.° grado de primaria

Lectura 2016 - 2018

*Diferencias estadísticamente significativas entre los estratos dentro del mismo año.
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2.°
primaria

Ejemplo de ítem de Lectura

Los estudiantes que 
logran el nivel 

Satisfactorio pueden, por 
ejemplo, deducir el 

significado  de una frase 
en un texto descriptivo 

de estructura simple.

X
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grado 
primaria6.° Resultados de Ciudadanía

Convive y participa democráticamente
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2.°
secundaria

Niveles de logro en 6.° grado de primaria

6.°
primaria

Los estudiantes obtienen un puntaje en cada prueba aplicada en la EM y, de acuerdo a este
desempeño, son clasificados en un nivel de logro.

20

Áreas evaluadas en 6.° grado de primaria



6.°
primaria

Ciudadanía: histórico de resultados nacionales según medida 
promedio y niveles de logro
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Los aprendizajes en Ciudadanía han 
mejorado con respecto a la primera 
vez que se evaluó, esto se refleja en 

el incremento del porcentaje de 
estudiantes en el nivel Satisfactorio 
y la disminución en los niveles En 

inicio y Previo al inicio.
La disminución de estudiantes en 

los niveles más bajos es importante 
porque refleja que más estudiantes 

están en camino a lograr los 
aprendizajes esperados. 



6.°
primaria

Ciudadanía: resultados por sexo, gestión y área

22



6.°
primaria
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En proceso
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Previo al inicio

Ciudadanía: diferencias en la medida promedio según sexo, 
gestión y área

6.° grado de primaria

Ciudadanía EM 2013 - 2018

*Diferencias estadísticamente significativas entre los estratos dentro del mismo año.

23



Ejemplo de ítem en Ciudadanía

Los estudiantes que logran el nivel 
Satisfactorio reconocen, por ejemplo, 

la discriminación y son capaces de 
identificar acciones para resolver este 

problema. En este caso, identifican 
que conocer y aproximarse al otro 

diferente contribuye a la solución de 
situaciones de discriminación.

X



grado 
secundaria2.° Resultados de Escritura
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2.°
secundaria

Niveles de logro en 2.° grado de secundaria

Los estudiantes obtienen un puntaje en cada prueba aplicada en la EM y, de acuerdo a este
desempeño, son clasificados en un nivel de logro.
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Áreas evaluadas en 2.° grado de secundaria



2.°
secundaria

Escritura: histórico de resultados nacionales según medida 
promedio y niveles de logro
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Los aprendizajes en Escritura han 
mejorado con respecto a la primera 
vez que se evaluó, esto se refleja en 

el incremento del porcentaje de 
estudiantes en el nivel Satisfactorio 
y la disminución en los niveles En 

inicio y Previo al inicio.
La disminución de estudiantes en 

los niveles más bajos es importante 
porque refleja que más estudiantes 

están en camino a lograr los 
aprendizajes esperados. 



2.°
secundaria

Escritura: resultados por sexo, gestión y área
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2.°
secundaria
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Escritura: diferencias en la medida promedio según sexo, gestión 
y área

2.° grado de secundaria

Escritura EM 2015 - 2018

*Diferencias estadísticamente significativas entre los estratos dentro del mismo año.
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2.°
secundaria

Ejemplo de ítem de Escritura para 2.° grado de secundaria

Los estudiantes que logran el 
nivel Satisfactorio pueden, por 

ejemplo, escribir cartas 
argumentativas adecuadas a la 

situación comunicativa.
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