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¿Qué es la ECE?
La ECE es una evaluación que el Ministerio de Educación aplica en escuelas
públicas y privadas de todo el país para conocer qué y cuánto han aprendido los
estudiantes al finalizar el año escolar.

¿Qué se evaluó?
En 2. º grado de secundaria, los estudiantes fueron evaluados en Lectura;
Matemática; Ciencias Sociales (Historia, Geografía y Economía); y Ciencia y
Tecnología.

¿Cómo se presentan los resultados?
Según su desempeño en las pruebas de la ECE, los estudiantes se pueden
ubicar en cuatro niveles: Satisfactorio, En proceso, En inicio y Previo al inicio.
De estos niveles, el nivel Satisfactorio agrupa a los estudiantes que lograron los
aprendizajes esperados para el grado. En este informe, se indica en cuál de estos
niveles se ubica su hijo o hija tanto en Lectura como en Matemática. En el caso
de las áreas de Ciencias Sociales (Historia, Geografía y Economía), y Ciencia y
Tecnología, se presentan los resultados de la escuela.

¿Por qué es importante que lea este informe?
Además de presentar los resultados de su hijo o hija y de la escuela donde estudia,
este informe brinda recomendaciones para que usted pueda acompañar el
aprendizaje de su hijo o hija.

INFORME PARA LA FAMILIA

¿Cuáles fueron los resultados de su hijo o hija?
La siguiente tabla muestra los resultados de

Lectura
Matemática

¿Qué significan estos resultados?

¿Cuáles fueron los resultados de la escuela de su hijo o hija?
La siguiente tabla muestra los resultados de los estudiantes de 2. º grado de secundaria de la escuela de
su hijo(a) en la ECE 2018.

Niveles
ECE 2018

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Previo al inicio

Lectura
Matemática
Ciencias Sociales
Ciencia y
Tecnología

En cada escuela, se espera que un mayor número de estudiantes alcance el nivel Satisfactorio y que
un menor número de estudiantes se ubique en los niveles En inicio y Previo al inicio. Con apoyo de las
familias y los profesores, los estudiantes podrán superar sus dificultades y enfrentar los desafíos de los
siguientes grados.
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¿Cómo puede ayudar a su hijo o hija en casa?
Dialogue con su hijo o hija.
• Las conversaciones en familia son muy importantes
porque estimulan el desarrollo de los estudiantes, y
favorecen su aprendizaje en la escuela.
• Aproveche el momento de las comidas y de los
descansos para conversar sobre las experiencias,
dificultades y los intereses de su hijo o hija.
• Proponga temas de conversación que permitan el
intercambio de opiniones con su hijo o hija. Escuche
su punto de vista y anímelo a defender sus ideas.

Promueva la independencia de su hijo o hija.
• Motive a su hijo o hija a ponerse metas realistas en
las actividades que realiza. Tener un objetivo claro
le permitirá organizarse de manera adecuada.
• Anime a su hijo o hija a pedir ayuda cuando la
necesite tanto en la escuela como en el hogar.
Ofrezca apoyo cuando su hijo o hija no pueda
manejar alguna situación y brinde consejos
oportunos.

Promueva hábitos de estudio.
• Permita que su hijo o hija tome descansos breves
cuando realice sus tareas. Los descansos son útiles para
despejar la mente y enfrentar mejor las dificultades.
• Respete los tiempos que su hijo o hija dedica a estudiar.
Ayúdelo a organizar su tiempo para que cumpla con
sus responsabilidades escolares y, además, contribuya
con las tareas de la familia en la medida de sus
posibilidades.
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Participe en la vida escolar de su hija o hijo.
• Asista a las reuniones que la escuela programe durante
el año.
• Reúnase con los profesores de su hijo o hija para
conversar sobre sus progresos y dificultades.
• Respete los compromisos que su hijo o hija tiene en la
escuela. Acompáñelo a las actividades programadas
por la escuela (tutorías, ferias, campeonatos, concursos,
entre otros).

Información complementaria
Se han elaborado videos que brindan recomendaciones adicionales que pueden ayudar a mejorar los
aprendizajes de su hijo o hija. Para encontrarlos, ingrese a la siguiente página web.

umc.minedu.gob.pe/videos-familias

Para acceder a los resultados generales
de la ECE y a los de su hijo o hija, ingrese
al Sicrece.

Si tiene alguna consulta o comentario sobre
este informe, comuníquese con nosotros:
familia_ece2018@minedu.gob.pe
(01) 615 5840
Visite nuestro sitio web:
http://umc.minedu.gob.pe

http://sicrece.minedu.gob.pe
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