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LA REGIÓN LIMA LOGRA IMPORTANTE AVANCE EN
COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA
 Ministerio de Educación publicó resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes
2014.

La región Lima continúa
escalando hacia el primer
lugar en la Evaluación
Censal de Estudiantes, tras
la
publicación
de
los
resultados de la evaluación
que se llevó a cabo en el año
2014. La Región evidencia
mejoras considerables en
cuanto
a
Comprensión
Lectora y Matemática.
En comparación de los
resultados del año 2013, que
fueron de 36.2 % en
Comprensión Lectora y 18.1 % en Matemática; los resultados del 2014 arrojaron
las siguientes cifras: 45.9% en Comprensión Lectora y 24.6% en Matemática.
De esta manera, los resultados superan el promedio Nacional emitido por el
Ministerio de Educación de 44% en Comprensión Lectora. La región Lima mostró
un incremento de 9.7 puntos porcentuales en Comprensión Lectora y 6.5 puntos
porcentuales en Matemática.
La región Lima muestra mejoras importantes en el nivel de aprendizaje, debido a
que cuenta con acompañamiento pedagógico, así como otras regiones del país,
que se ubican en los primeros lugares a nivel nacional.
Los resultados fueron publicados en la víspera por el Ministerio de Educación y
cabe indicar que la evaluación se realizó el pasado 11 y 12 de noviembre de 2014,
la misma que fue monitoreada por los especialistas de las unidades de gestión
educativa local y de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias.
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