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Secundaria 
El porcentaje de 
alumnos aprobados 
en secundaria 
incrementó en más de 
3% en la región  
Junín.

3.9% 
Subió 

porcentaje  
de alumnos 

que 
aprobaron 

matemática.

0.1% 
creció el 

promedio de 
años que 

estudió un  
ciudadano 

de  la región.

3.4% 
Subió el 

porcentaje 
de alumnos 

aprobados 
en lenguaje 
secundaria.

El cambio de cuatro mi-
nistros de Educación 
en dos años, habría 

perjudicado el avance educa-
tivo en la región Junín. Ya 
que según el estudio que 
hizo el Instituto Peruano de 
Economía (IPE), muestra el 
poco incremento en cuando 
al desarrollo de este sector. 
 
INCREMENTO. IPE, hace 
énfasis en el anuncio  que 
hizo la ministra de Educa-
ción, Flor Pablo, sobre el in-
cremento que tendrán los 
docentes a finales del año 
2020, que serán S/2400 
como piso salarial para los 
maestros. Incremento, que 
debería ir acorde con el desa-
rrollo cognitivo de los esco-
lares de Educación Básica 
Regular. 
Dentro del estudio se cita a 
al Banco Mundial, que con-
sidera que la educación es  
un factor importante para 
lograr la igualdad de oportu-

A pesar que porcentaje de alumnos aprobados 
en Evaluación Censal de Estudiantes subió 
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 Indica que durante la 
infancia, la razón 
principal de deserción 
escolar en primaria, es 
la pobreza; mientras 
que en secundaria, es 
el desinterés y la 
imposibilidad de 
estudiar y trabajar al 
mismo tiempo. 

cuentra un análisis de los 
años de estudio que alcanzó 
la población mayor de 25 
años en la región Junín. Una 
persona con inicial, primaria 
y secundaria completa, acu-
mula 14 años en las aulas; 
pero, en esta parte del Perú. 
El año 2008, el promedio 
de años de estudio (sin supe-
rior), de la población en Ju-
nín, era de 9.3; tras 10 años 
esta cifra solo se incremen-
tó en 0.1; llegando el 2018 a 
9.4; sin embargo, seguimos 
por debajo del promedio na-
cional que se encuentra en 
10.0 años estudiados. 
Haciendo un detalle de la 
población que logró culmi-

8.6% 
Subió  la 

asistencia 
escolar en el 

nivel  
secundario.

0.5% 
bajó la 

presencia 
escolar en el 

nivel 
primario de 

Junín.

nar satisfactoriamente su se-
cundaria. Se encontró que 
solo el  35.5% de los ciudada-
nos mayores de 25 años cul-
minó la educación básica re-
gular. En este campo, el por-
centaje nacional también es 
superior que llega a 38.7%. 

En cuanto al avance educa-
tivo se tiene estudios de los 
últimos años que se hizo 
con la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) que se 
hace cada año. 
En el 2016, el 35.6% de los 
alumnos de cuarto grado de 
primaria obtuvo notas apro-
batorias en comprensión lec-
tora, mientras que para el 
2018 el porcentaje aumentó 
a 38.1%. En tanto, en mate-
máticas aumentó de 32.8% a 
38.2%, en el mismo periodo. 
En ambas áreas, los alumnos 
de la región presentan un 
desempeño superior al pro-
medio nacional de 34.8% y 
30.7%, respectivamente.

nidades en los ciudadanos. 
 
JUNÍN. En el nivel primario, 
la inasistencia escolar en la 
región se incrementó en 
0.5% durante los últimos 
diez  años, (de 94.4% que es-
tudiaban el 2008, a 93.9% 
que asistieron el 2018). El 
promedio de presencia de 
escolares a nivel nacional es 
de 93.3%. 
En secundaria se da un pano-
rama diferente, la tasa de 
asistencia que se registró en 
74.9% el año 2008, subió a 
83.5% el 2018. Mientras que 
el promedio del país sigue 
siendo superior 84.7%. 
Dentro del informe se en-


