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ALERTA 1. ALARMANTES NIVELES DE LOGROS DE 

APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PRIMARIA, 2015: 

EN MATEMÁTICA: BAJA EN UN 3% Y EN 

COMPRENSIÓN LECTORA SE MANIFIESTA UNA 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DESACELERADO 

DE UN 5.1% 

Apurímac se ubica entre las últimas cinco 

regiones a nivel nacional en comprensión 

lectora y matemática. En matemática 17 de 

100 niños se encuentran en estado de poder 

realizar las cuatro operaciones básicas. En 

comprensión lectora los resultados han 

crecido mínimamente en relación a años 

anteriores.  

 

ALERTA 2. NIVELES MUY BAJOS DE LOGROS DE 

APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA Y LECTURA EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

En el nivel secundario, con resultados todavía 

más críticos que en primaria, tanto en 

matemática como también en comprensión 

lectora. A nivel de Apurímac, apenas el 3% de 

los estudiantes saben realizar las cuatro 

operaciones matemáticas básicas. En 

comprensión lectora, apenas el 5% sabe leer 

y entiende lo que lee. 

 

ALERTA 3. ALTA DIFERENCIA DE LOGROS DE 

APRENDIZAJE ENTRE PROVINCIAS 

Existe una diferencia alarmante entre los logros 

de aprendizaje de los niños que estudian en 

zonas rurales y urbanas. Mientras que en 

Abancay 50 de 100 estudiantes de primaria 

saben leer y entienden lo que leen, en 

Cotabambas sólo 24 de 100 estudiantes. En 

matemática se observa la misma tendencia.  

 

ALERTA 4. DÉFICIT DE DOCENTES CON 

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE (EIB) EN LA REGIÓN. 

De 9000 docentes en la región, solamente 230 

implementaron la EIB; sin embargo la UNESCO 

y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas 

reconocen los resultados positivos de 

aprendizaje de niños en Instituciones 

Educativas con EIB.  

 
 
  
 Mejorar la calidad y cobertura del 

acompañamiento docente con énfasis en 

las zonas críticas. 

 Apoyar integralmente al grupo de 

escuelas uni-docente multigrado, donde 

los logros de aprendizajes son los más 

bajos. 

 Promover el monitoreo del cumplimiento 

de las horas lectivas en los tres niveles 

educativos. 

 Incrementar el número de maestros de 

educación inicial, primaria y secundaria 

con formación en EIB como respuesta a la 

demanda de población estudiantil 

bilingüe ubicados especialmente en zonas 

rurales y periurbanas.  

 Fortalecer los centros de formación 

docente en la Región como los Institutos  

Superior Pedagógicos y las Universidades 

con especial énfasis en la Educación 

Intercultural Bilingüe, para responder a la 

realidad de la oferta y demanda 

educativa regional. 

 Aplicación de la prueba censal según los 

resultados de la caracterización 

respetando la pertinencia en segundo 

grado (ECE castellano) en los escenarios 

respecticos y ECE-ECELO en cuarto de 

primaria, identificando las IIEE en las cuales 

se debe de aplicar. 

 Impulsar espacios de concertación cómo 

el COPARE y los COPALEs, como espacios 

de participación de la sociedad civil y del 

estado para la implementación de las 

políticas y prioridades educativas en la 

región. 
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