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PRESENTACIÓN.
Estimada comunidad educativa, la UGEL 04 con el apoyo de las Áreas de
AGEBRE y Planificación y Presupuesto han realizado un importante trabajo de
reflejar los logros de los aprendizajes de los estudiantes de la EBR de los
últimos tres años de la ECE y del 2017 de la DRELM. En este contexto, se ha
elaborado el boletín para tener una amplía mirada del avance y progreso
de nuestros estudiantes en el logro de los aprendizajes, estos a la vez buscan
apoyar la reflexión docente y directivo para tomar medidas correctivas
planteando planes de mejora y así asegurar la calidad educativa.
En particular, con esta publicación buscamos que las IIEE replanteen sus
estrategias y planes como una herramienta que movilice procesos de mejora
y que sea de utilidad para avanzar en el logro de los aprendizajes integrales
de los estudiantes, a partir de un entendimiento común de los distintos
actores de la comunidad educativa.
Por otro lado buscamos reflexionar de nuestro trabajo pedagógico, ser un
puente que conecte la enseñanza con los aprendizajes y representar una
oportunidad para generar mayores aprendizajes de nuestros estudiantes.
Dejamos invitados a los distintos actores a repensar, sus sentidos, características, recursos asociados y potencialidad para sumar esfuerzos de mejora.
Además esperamos que este material sea de utilidad para direccionar la
importante labor que desarrollan a diario los directivos y docentes por
mejorar la calidad educativa y brindar mayores oportunidades a nuestros
estudiantes.

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES
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SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Gráfico N° 01

En el Gráfico 01, se observa que en las tres últimas
evaluaciones censales más del cincuenta por ciento
de estudiantes del segundo grado de primaria
alcanzaron el Nivel Satisfactorio en Lectura, siendo
el más resaltante el 2015 con un 58,8%. Asimismo,
se evidencia en la ECE 2016 el porcentaje del Nivel
Proceso aumentó en un 5.2%, disminuyendo el Nivel
Satisfactorio en 5.9%.

Gráfico N° 02

Según Gráfico N° 02, durante el 2014, 2015 y
2016 los estudiantes de 2do grado de primaria
en matemática han mostrado encontrarse aún en
proceso, representados con un promedio de 38%,
este porcentaje refleja una realidad que exhorta a
reforzar con planes de mejoramiento, así como,
realizar un acompañamiento integral. Sin embargo, es oportuno resaltar que en el 2016 ha
existido un ligero incremento de estudiantes con
un nivel satisfactorio.

CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Gráfico N° 03

En el Gráfico N° 03, el cuarto grado de primaria
fue evaluado por primera vez el 2016, en lectura
y matemática. En dicha gráfica se observa un
porcentaje importante en el Nivel Satisfactorio en
Lectura (35,6%); como también se evidencia un
porcentaje de estudiantes (4,4%) en el Nivel
Previo al Inicio. Mientras en matemática existe un
porcentaje significativo de (45,9%) en proceso y
en el Nivel Previo al Inicio (5,7%).

FUENTE: Ministerio de Educación - Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes - Elaboración AGEBRE Y APP.
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SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA
Gráfico N° 04

En el Gráfico N° 04, se observa que en Lectura
de la ECE 2015 a la ECE 2016 hay una ligera
disminución de 1,6% del Nivel Satisfactorio.
Además se presenta un porcentaje importante en
el Nivel Previo al Inicio en Lectura (12% en el
2015 y 10,5% en el 2016, con una diferencia de
(2,5) en el 2016). La mayor cantidad de estudiantes en el 2015 y 2016 se encuentran en
Inicio.

Gráfico N° 05

De acuerdo al Gráfico N° 05, se observa que en
Matemática existe un ligero aumento del 1,2%
del Nivel Satisfactorio de la ECE 2015 a la ECE
2016. Además se evidencia un porcentaje
significativo de estudiantes en el Nivel de Inicio
(45,7% en el 2015 y 43,8% en el 2016), mientras Previo al Inicio (28,4% en el 2015 y 25,1%
en el 2016), Esto origina a la elaboración de
planes y estrategias de mejora para asegurar la
calidad de los aprendizajes.

Gráfico N° 06

En el Gráfico N° 06 se evidencia en un 16,2% en
nivel Satisfactorio referente al Ärea de Historia,
Geografía y Economía. Sin embargo, aun existe
un 38,1% en Nivel Proceso, identificando que en
el Nivel de Proceso se encuenta la mayor población de estudiantes, esto permite implementar nuevas estrategias para superar los resultados descritos.

FUENTE: Ministerio de Educación - Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes - Elaboración AGEBRE Y APP

6

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES POR DISTRITOS
ENTRE PÚBLICOS Y PRIVADOS
TABLA

01
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02
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04

Gráfico N° 07

Gráfico N° 08

Gráfico N° 09

Gráfico N° 10

Referente a las IIEE públicas, la Tabla N° 01 y Gráfico N° 07 evidencia un
histórico de avance en Primaria del 11% entre los años 2014 y 2015; sin
embargo, se observa una disminución de 7,3% para el año 2016 en Lectura.
Mientras que en matemática se presenta un avance sostenible entre los
años 2014 al 2016.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 02 y Gráfico N° 09 se evidencia
que hay una mejora sostenible de 0,8% en lectura y 3,6% en matemática
entre los años 2015 y 2016, sin embargo la mayor población de estudiantes
se encuentran en Nivel de Inicio en lectura y matemática.

COMAS
COMAS

COMAS

Referente a las IIEE privadas, la Tabla N° 08 y Gráfico N° 00 se evidencia
un histórico de avance en Primaria del 6,3% entre los años 2014 y 2015; sin
embargo, se observa una disminución de 8,3% para el año 2016 en Lectura.
Mientras que en matemática se presenta una disminución de 1,3% entre los
años 2014 y 2015; en el 2015 y 2016 hay una mejora de 0,9%.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 04 y Gráfico N° 10 se evidencia
que hay una mejora sostenible de 0,1% en matemática, mientras que en
lectura disminuye en 1,3% entre los años 2015 a 2016; reflejando en el
Nivel de Inicio la mayor población de estudiantes en lectura y matemática.

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES POR DISTRITOS
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TABLA
08

Gráfico N° 11

Gráfico N° 12

Gráfico N° 13

Gráfico N° 14

Referente a las IIEE públicas, la Tabla N° 05 y Gráfico N° 11 evidencia
un histórico de avance en Primaria del 11% entre los años 2014 y 2015; sin
embargo, se observa una disminución de 0,5% para el año 2016 en Lectura.
Mientras que en matemática se presenta un avance sostenible entre los
años 2014 al 2016.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 06 y Gráfico N° 13 se evidencia
que hay una disminución de 0,3% en lectura. En cambio en matemática hay
una mejora de 3,9% entre los años 2015 y 2016, sin embargo la mayor
población de estudiantes se encuentran en Nivel de Inicio en lectura y
matemática.

CARABAYLLO
CARABAYLLO

CARABAYLL
O

Referente a las IIEE privadas, la Tabla N° 07 y Gráfico N° 12 se evidencia
un histórico de avance en Primaria del 2,6% entre los años 2014 y 2015; sin
embargo, se observa una disminución de 9,8% para el año 2016 en Lectura.
Mientras que en matemática se presenta una mejora de 1,2% entre los años
2014 y 2015; en el 2015 y 2016 en 0,4%.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 08 y Gráfico N° 14 se evidencia
que existe una disminución de 1,2% en lectura, mientras que en matemática
hay una mejora de 1,3% entre los años 2015 a 2016; reflejando en el Nivel
de Inicio la mayor población de estudiantes en lectura y matemática.
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Gráfico N° 15

Gráfico N° 16

Gráfico N° 17

Gráfico N° 18

De acuerdo a la Tabla N° 09 y Gráfico N° 15, referente a la IE pública, se
evidencia un histórico de avance en Primaria del 10,5% entre los años 2014
y 2015; sin embargo, se observa una disminución de 3,7% para el año 2016
en Lectura. Mientras que en matemática se presenta un avance sostenible
entre los años 2014 al 2016.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 10 y Gráfico N° 17 se evidencia
que existe una disminución de 3,9% en lectura . En en área de matemática
hay una mejora de 0,2% entre los años 2015 y 2016, sin embargo la mayor
población de estudiantes se encuentran en Nivel de Inicio en lectura y
matemática.

PUENTE
PIEDRA
PUENTE
PIEDRA

PIENTE PIEDRA

Referente a las IIEE privadas, la Tabla N° 11 y Gráfico N° 16 se reefleja
un histórico de avance en Primaria del 6,5% entre los años 2014 y 2015; sin
embargo, se observa una disminución de 4,4% para el año 2016 en Lectura.
En el área de matemática se evidencia una leve mejora de 0,2% entre los
años 2014 y 2015; mientras en el 2015 y 2016 supera en 3,4%.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 12 y Gráfico N° 18 se evidencia
que existe una disminución de 3,9% en lectura, mientras que en matemática
hay una mejora de 2,2% entre los años 2015 a 2016; reflejando en el Nivel
de Inicio la mayor población de estudiantes en lectura y matemática.

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES POR DISTRITOS
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Gráfico N° 22

De acuerdo a la Tabla N° 13 y Gráfico N° 19, referente a las IIEE públicas de
Primaria del distrito de Ancon, se evidencia un histórico de avance del 9,3%
entre los años 2014 y 2015; mientras entre los años 2015 y 2016, se
sostiene un avance de 2,3% en Lectura. En el área de matemática se
presenta un avance sostenible, reflejando el mayor avance de 11,6 entre los
años 2015 al 2016.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 14 y Gráfico N° 21 se evidencia
que existe una disminución leve de 0,4% en lectura. En en área de
matemática hay una mejora de 0,7% entre los años 2015 y 2016, sin
embargo la mayor población de estudiantes se encuentran en Nivel de
Inicio y previo al inicio en lectura y matemática.

ANCÓN
ANCON

ANCON

De acuerdo a la Tabla N° 15 y Gráfico N° 20, referente a las IIEE privadas
de Primaria del distrito de Ancon, se refleja un histórico en lectura, entre los
años 2014 y 2015 hay una disminución de 8,2%; mientras en los años 2015
y 2016 prosigue la disminución en un 0,1%. En el área de matemática
ocurre lo mismo se evidencia una leve disminución de 1,5% entre los años
2014 y 2015; mientras en el 2015 y 2016 supera el resultado en 3,8%.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 16 y Gráfico N° 22 se evidencia
que existe una disminución de 12,0% en lectura, en el área de matemática
ocurre lo mismo en 1,9% entre los años 2015 a 2016; reflejando en el Nivel
de Inicio la mayor población de estudiantes en lectura y matemática.
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Gráfico N° 26

De acuerdo a la Tabla N° 17 y Gráfico N° 23, referente a las IIEE públicas de
Primaria del distrito de Santa Rosa, se evidencia un histórico de mejora del
6,6% entre los años 2014 y 2015; asimismo se observa un avance
significativo de 13,2% para el año 2016 en Lectura. En el área de matemática
hay una disminución del 7,2% entre los años 2015 y 2016, mientras entre los
años 2014 y 2015 hay una mejora del 5,2%.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 18 y Gráfico N° 25 se evidencia
que existe una disminución de 2,5% en lectura. En en área de matemática
hay una mejora significativa de 13,7% entre los años 2015 y 2016, sin
embargo la mayor población de estudiantes se encuentran en Nivel de Inicio
y Proceso en lectura, en caso matemática Inicio y Previo al Inicio.

SANTA
ROSA
SANTA ROSA

SANTA
ROSA

Referente a las IIEE privadas, la Tabla N° 19 y Gráfico N° 24 reefleja un
histórico de avance en Primaria del 17,4% entre los años 2014 y 2015; sin
embargo, se observa una disminución de 13,6% para el año 2016 en
Lectura. En el área de matemática se evidencia una leve mejora de 7,6%
entre los años 2014 y 2015; mientras en el 2015 y 2016 disminuye en
4,0%.
En el caso de secundaria, según Tabla N° 20 y Gráfico N° 26 se evidencia
que existe una mejora de 3,4% en lectura, mientras que en matemática hay
una disminución de 0,4% entre los años 2015 a 2016; reflejando en el Nivel
de Inicio la mayor población de estudiantes en lectura y matemática.

EVALUACIÓN REGIONAL 2017
NIVEL INICIAL
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EVALUACIÓN 3 AÑOS
Gráfico N° 27

De acuerdo al Gráfico N° 27, referente a los estudiantes de 3
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 64,0% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de comunicación. Además, es relevante
observar en el Nivel de Inicio, hay una disminución de
26,8%, esto es un buen indicio de mejora en el logro de los
aprendizajes.

Gráfico N° 29

De acuerdo al Gráfico N° 29, referente a los estudiantes de 3
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 59,7% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Personal Social. Además, es relevante
observar en el Nivel de Inicio, hay una disminución de
19,7%, estos resultados reflejan un buen indicio de mejora en el
logro de los aprendizajes.

Gráfico N° 28

De acuerdo al Gráfico N° 28, referente a los estudiantes de 3
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 65,5% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de matemática. Además, es relevante observar
en
De acuerdo
el Nivel de Inicio, hay una disminución de 28,8%, esto es un
buen indicio de mejora en el logro de los aprendizajes.

Gráfico N° 30

De acuerdo al Gráfico N° 30, referente a los estudiantes de 3
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 67,2% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Ciencia y Tecnología. Además, es
relevante observar en el Nivel de Inicio, hay una disminución
de 27,2%, esto es una evidencia notable que hay una mejora
en el logro de los aprendizajes.

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP
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EVALUACIÓN 4 AÑOS
Gráfico N° 31

De acuerdo al Gráfico N° 31, referente a los estudiantes de 4
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 46,2% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Comunicación. Además, es relevante
destacar en el Nivel de Proceso, hay una disminución de
37,4%, esto es un buen indicio de mejora en el logro de
los aprendizajes en los estudiantes de 4 años en el área de
Comunicación.

Gráfico N° 33

De acuerdo al Gráfico N° 33, referente a los estudiantes de 4
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 40,8% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Personal Social. Además, es relevante
observar en el Nivel de Proceso que hay una disminución
de 35,3%, estos resultados reflejan un buen indicio de mejora
en el logro de los aprendizajes.

Gráfico N° 32

De acuerdo al Gráfico N° 32, referente a los estudiantes de 4
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 51,3% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Matemática. Además, es relevante observar
en el Nivel de Proceso, hay una disminución de 40,0%, esto
es un buen indicio de mejora en el logro de los aprendizajes
en el área de Matemática.

Gráfico N° 34

De acuerdo al Gráfico N° 34, referente a los estudiantes de 4
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se refleja que hay una
mejora significativa del 48,0% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Ciencia y Tecnología. Además, es
relevante observar en el Nivel de Proceso, hay una disminución
de 39,1%, esto es una evidencia notable que hay una mejora
en el logro de los aprendizajes.

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP
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EVALUACIÓN 5 AÑOS
Gráfico N° 35

De acuerdo al Gráfico N° 35, referente a los estudiantes de 5
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 44,5% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Comunicación. Además, es relevante
destacar en el Nivel de Proceso, hay una disminución de
40%, esto es un buen indicio de mejora en el logro de los
aprendizajes en los estudiantes de 5 años en el área de
Comunicación.

Gráfico N° 37

De acuerdo al Gráfico N° 37, referente a los estudiantes de 5
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 40,8% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Personal Social. Además, es relevante
observar en el Nivel de Proceso que hay una disminución
de 37,4%, estos resultados reflejan un buen indicio de mejora
en el logro de los aprendizajes.

Gráfico N° 36

De acuerdo al Gráfico N° 36, referente a los estudiantes de 5
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se evidencia una
mejora significativa del 46,1% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Matemática. Además, es relevante observar
en el Nivel de Proceso, hay una disminución de 40,6%,
estos resultados implican la mejora en el logro de los
aprendizajes en el área de Matemática.

Gráfico N° 38

De acuerdo al Gráfico N° 38, referente a los estudiantes de 5
años de las IIEE públicas de la UGEL 04, se refleja que hay una
mejora significativa del 46,8% en el Nivel Logrado entre
las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Ciencia y Tecnología. Además, es
relevante observar en el Nivel de Inicio, hay una disminución
de 41,2%, esto es una evidencia notable que hay una mejora en
el logro de los aprendizajes del área de Ciencia y Tecnología..

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP

EVALUACIÓN REGIONAL 2017
NIVEL PRIMARIA
Gráfico N° 39

De acuerdo al Gráfico N° 39, referente a los estudiantes de
primer grado de primaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una mejora del 13% en el Nivel Logrado entre
las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en el área de Comunicación. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay una disminución
de 3.3%, esto es un buen indicio para proponer planes de
mejora en el área de Comunicación.

Gráfico N° 41

De acuerdo al Gráfico N° 41, referente a los estudiantes
de segundo grado de primaria de las IIEE públicas de la
UGEL 04, se evidencia una leve mejora del 6,4% en el
Nivel Logrado entre las pruebas Diagnóstica y de Salida
de la Evaluación Regional 2017 en el área de Comunicación. Además, es relevante destacar en el Nivel de Inicio,
hay una disminución de 6,2%, esto es un buen indicio que
hay una mejora relativamente significativa.
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Gráfico N° 40

De acuerdo al Gráfico N° 40, referente a los estudiantes de
primer grado de primaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una leve mejora del 0,5% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en el área de Matemática. Además, es
relevante observar que el 45,0% de los estudiantes en
promedio están por debajo de los Niveles de Inicio.

Gráfico N° 42

De acuerdo al Gráfico N° 42, referente a los estudiantes de
segundo grado de primaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una mejora de 16% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en el área de Matemática. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay una
disminución de 2.9%. la mayor cantidad de estudiantes se
agrupan en el Nivel Logrado.

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP

EVALUACIÓN REGIONAL 2017
NIVEL PRIMARIA
Gráfico N° 43

De acuerdo al Gráfico N° 43, referente a los estudiantes
de tercer grado de primaria de las IIEE públicas de la
UGEL 04, se evidencia una mejora del 11% en el Nivel
Logrado entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la
Evaluación Regional 2017 en el área de Comunicación.
Además, es relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay
una disminución de 5.1%, esto es un buen indicio que hay
una mejora relativamente significativa de los aprendizajes.

Gráfico N° 45

De acuerdo al Gráfico N° 45, referente a los estudiantes de
cuarto grado de primaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una mejora del 10,5% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en el área de Comunicación. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay un incremento
de 0,3%. La mayor cantidad de estudiantes se ubican en
Logrado, seguido en Nivel Proceso.
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Gráfico N° 44

De acuerdo al Gráfico N° 44, referente a los estudiantes de
tercer grado de primaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una mejora de 4,0% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en el área de Matemática. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay un incremento
de 0,6%. la mayor cantidad de estudiantes se agrupan en
el Nivel en Proceso.

Gráfico N° 46

De acuerdo al Gráfico N° 46, referente a los estudiantes de
cuarto grado de primaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una mejora de 1,3% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en el área de Matemática. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay una
disminución de 4,4%. la mayor cantidad de estudiantes se
agrupan en el Nivel Logrado, seguido en Proceso.

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP
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Gráfico N° 47

De acuerdo al Gráfico N° 47, referente a los estudiantes
de quinto grado de primaria de las IIEE públicas de la
UGEL 04, se evidencia una mejora significativa del 25,6%
en el Nivel Logrado entre las pruebas Diagnóstica y de
Salida de la Evaluación Regional 2017 en el área de
Comunicación. Además, es relevante destacar en el Nivel
de Inicio, hay un incremento leve de 0,6%. La mayor
cantidad de estudiantes se ubican en Logrado, seguido en
Nivel Proceso.

Gráfico N° 49

De acuerdo al Gráfico N° 49, referente a los estudiantes de
sexto grado de primaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una mejora del 20,4% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en
el área de Comunicación. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay un incremento
leve de 1,4%. Considerando la Evaluación de Salida, la mayor
cantidad de estudiantes se ubican en Logrado.

Gráfico N° 48

De acuerdo al Gráfico N° 48, referente a los estudiantes de
quinto grado de primaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una leve disminución de 1,9% en el Nivel
Logrado entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la
Evaluación Regional 2017 en el área de Matemática.
Además, en el Nivel de Inicio suele suceder lo
mismo, disminuye en 2,8%. la mayor cantidad de
estudiantes se agrupan en el Nivel de Proceso. Estos
resultados permite proponer planes de mejora en el área de
Matemática.

Gráfico N° 50

De acuerdo al Gráfico N° 50, referente a los estudiantes de
cuarto grado
de primaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una mejora de 23.2% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en
el área de Matemática. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay una disminución de 9,8%. Considerando la Evaluación de Salida, la
mayor cantidad de estudiantes se agrupan en el Nivel
Logrado.

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP

EVALUACIÓN REGIONAL 2017
NIVEL SECUNDARIA
Gráfico N° 51

De acuerdo al Gráfico N° 51, referente a los estudiantes del
primer grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una leve mejora del 0,1% en el Nivel Logrado
entre las pruebas
Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional
2017 en el área de Comunicación. Además, es
relevante observar en el Nivel de Inicio, hay un incremento
considerable de 7,8%, esto permite tomar medidas correctivas
proponiendo planes y estrategias de mejora.

Gráfico N° 53

De acuerdo al Gráfico N° 53, referente a los estudiantes del
segundo grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una mejora significativa del 26,0% en el Nivel
Logrado
entre
las pruebas Diagnóstica y de Salida de la
Evaluación Regional 2017 en el área de Comunicación.
Además, es relevante observar
en el Nivel de Inicio, hay una
disminución
considerable de 41,2%. El mayor porcentaje de
estudiantes se ubican en el Nivel Proceso.
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Gráfico N° 52

De acuerdo al Gráfico N° 52, referente a los estudiantes del
primer grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una mejora de 8,0% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en el área de Matemática. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay una disminución
significativa de 26.6%. Considerando la Evaluación de
Salida, el mayor porcentaje de estudiantes se ubican en el
Nivel de Inicio.

Gráfico N° 54

De acuerdo al Gráfico N° 54, referente a los estudiantes del
segundo grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL
04, se evidencia una mejora de 5,9% en el Nivel Logrado
entre las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional 2017 en el área de Matemática. Además, es
relevante destacar en el Nivel de Inicio, hay una disminución
significativa de 19,9%. Considerando la Evaluación de Salida, el
mayor porcentaje
de estudiantes se ubican en el Nivel de
Inicio en el 2017.

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP

EVALUACIÓN REGIONAL 2017
NIVEL SECUNDARIA
Gráfico N° 55

De acuerdo
al Gráfico N° 55, referente a los estudiantes del
tercer grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una mejora del 4,1% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Comunicación. Además, es relevante
observar en el Nivel de Inicio, hay un leve incremento de
1,7%. La mayor cantidad de estudiantes se agrupan en el Nivel
Inicio.

Gráfico N° 57

De acuerdo al Gráfico N° 57, referente a los estudiantes del
cuarto grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una leve mejora del 0,4% en el Nivel Logrado
entre las pruebas
Diagnóstica y de Salida de la Evaluación
Regional
2017
en el área de Comunicación. Además, es
relevante observar en el Nivel de Inicio, existe un incremento
de 8,0%. La
mayor cantidad de estudiantes se agrupan en el
Nivel Inicio.
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Gráfico N° 56

De a cuerdo al Gráfico N° 56, referente a los estudiantes del
tercer grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una mejora de 4.3% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Matemática. Además, es relevante destacar
en el Nivel de Inicio, hay una disminución considerable de
15.6%. Considerando la Evaluación de Salida, el mayor
porcentaje de estudiantes se ubican en el Nivel de Inicio.

Gráfico N° 58

De acuerdo al Gráfico N° 58, referente a los estudiantes del
cuarto grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una mejora de 4.0% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Matemática. Además, es relevante destacar
en el Nivel de Inicio, hay una disminución considerable de
15.3%. Considerando la Evaluación de Salida, el mayor
porcentaje de estudiantes se ubican en el Nivel de Inicio.

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP
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Gráfico N° 59

De acuerdo al Gráfico N° 59, referente a los estudiantes del
quinto grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una mejora del 12.8% en el Nivel Logrado entre
las pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Comunicación. Además, es relevante
observar en el Nivel de Inicio, se refleja una disminución de
25,0%. Considerando la Evaluación de Salida, la mayor cantidad
de estudiantes se agrupan en el Nivel Inicio.

Gráfico N° 60

De acuerdo al Gráfico N° 60, referente a los estudiantes del
quinto grado de secundaria de las IIEE públicas de la UGEL 04,
se evidencia una mejora de 4.4% en el Nivel Logrado entre las
pruebas Diagnóstica y de Salida de la Evaluación Regional
2017 en el área de Matemática. Además, es importante
destacar en el Nivel de Inicio, hay una disminución
considerable de 17,1%. Considerando la Evaluación de Salida,
el mayor porcentaje de estudiantes se ubican en el Nivel de
Inicio.

FUENTE: Aplicativo SIMON de la DRELM - Elaboración AGEBRE Y APP

