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PRESENTACIÓN

F

ortalecer el capital humano en el Perú, mediante la educación superior, resulta prioritario para
1
el desarrollo en un entorno de competitividad . A nivel poblacional nos encontramos en un
2
periodo estratégico denominado bono demográﬁco , que demanda el desafío, de lograr que el
3
mayor número de jóvenes egresados de la educación básica acceda y culmine satisfactoriamente la
educación superior, logrando una masa crítica de profesionales que se inserten adecuadamente en
4
un mercado laboral cada vez más competitivo . En ese sentido, una educación más eﬁciente y de
5
6
mejor calidad que promueva la equidad de oportunidades y fomente un Alto Rendimiento
Académico, será cada vez más necesaria para formar profesionales competitivos que el país necesita
para impulsar su desarrollo.
En consonancia con lo anterior, el Componente de Becas de pregrado -Beca 18- del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, en el esfuerzo compartido de impulsar el
desarrollo del país, considera el Alto Rendimiento Académico como un requisito para acceder a una
7
beca , contribuyendo de esta manera a garantizar que los becarios que acceden a sus estudios
superiores, lo hagan tomando en cuenta el historial académico escolar como predictor del desarrollo
futuro de su desempeño en la educación superior. Para la determinación del Alto Rendimiento
Académico Escolar, Beca 18 toma como base los logros de aprendizaje a lo largo del proceso
8
9
formativo del estudiante , que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al ﬁnalizar la etapa de
sus estudios en el nivel de educación básica secundaria, permitiendo además establecer la Nota
Mínima considerada en la selección de los estudiantes postulantes a Beca 18 con Alto Rendimiento
Académico.
Para comprender la incidencia del Alto Rendimiento Académico Escolar en Beca 18, el presente
documento hace un breve análisis sobre el rendimiento académico en el Perú. El documento se
encuentra dividido en cuatro partes. En la primera parte se presenta un resumen del Alto Rendimiento
Académico y como lo deﬁne el actual sistema educativo, así como también, se explica el estado
actual de la educación peruana en las pruebas PISA comparada a nivel latinoamericano. La segunda
parte está dedicada a las modalidades y condiciones para el acceso a Beca 18. En la tercera parte, se
muestra un análisis del estado actual de la educación secundaria en el país vista, desde las
principales variables como departamento, curso, tipo de gestión y año, donde se determina el
promedio de notas que se toma como referencia para el Alto Rendimiento Académico y para el
acceso a Beca 18. Por último, cuarta parte muestra los resultados esperados para el año 2013.
<4
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1. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PERÚ
1.1. Marco conceptual sobre rendimiento académico y sus factores asociados
El rendimiento académico es un tema extensamente investigado pero con una
complejidad en su
conceptualización. Algunos autores lo señalan como “aptitud académica”, “desempeño académico” o como
“rendimiento académico”, sin embargo, estas diferencias muchas veces son sutiles y comúnmente se utilizan
10
como equivalentes o muy relacionadas .
Para Jiménez (2000) el rendimiento académico es deﬁnido como “el nivel de conocimientos demostrados en un
área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”.
11

Según Gutierrez y Montañez (2007) el rendimiento académico es “el grado de conocimientos que posee un
12
estudiante de un determinado nivel educativo a través de la escuela.”
Si bien es cierto esta es una deﬁnición operativa y sencilla, las relaciones que determinan el rendimiento
académico son multivariables y complejas, pudiendo distinguir factores que inﬂuyen en el rendimiento académico
relacionados al individuo y a su contexto, con relación a los factores relacionados al individuo; Ferragut y Fierro
(2012) consideran que tradicionalmente se ha asociado el rendimiento a la capacidad intelectual, pero que el
equilibrio personal es un factor clave para lograr un mejor rendimiento, para ello estudiaron las relaciones entre las
variables de bienestar, inteligencia emocional y rendimiento académico de escolares, sus resultados mostraron “la
existencia de correlaciones signiﬁcativas entre bienestar e inteligencia emocional, así como entre rendimiento
13
14
(15 ,16 ,17 ,18)
(19, 20)
académico y bienestar” . Por otro lado también aspectos como la atención , motivación
, resilencia
,
21
(22, 23, 24, 25, 26)
factores emocionales , alimentación
son relacionados al rendimiento académico. A nivel del contexto las
27
28
29
actitudes y estilos de enseñanza del docente , motivación docente , nivel sociocultural , el nivel de estudios de los
30
31
32
padres , el tipo de institución donde cursó estudios , convivencia con abuelos han sido relacionados con el
rendimiento académico.

1

El PRONABEC en coincidencia con lo anterior deﬁne el rendimiento académico como “una medida de las
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo que lo
33
ubica dentro del percentil superior al promedio al ﬁnalizar una etapa de sus estudios secundarios ”, es
decir es una medida del nivel de conocimiento que ha adquirido un alumno como consecuencia de la enseñanza
que ha recibido, en este caso, la educación secundaria. En este proceso el estudiante adquiere la base sobre los
cuales se asociarán los nuevos conocimientos que se adquirirán en la educación superior.
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Cuadro Nº1 - RESULTADOS OBTENIDOS POR PISA-2009

1.2. Predictores del rendimiento académico escolar
GÉNERO

La literatura especializada coincide en que son muchos los factores que inﬂuyen en el rendimiento académico:
factores de identiﬁcación, factores psicológicos, factores sociofamiliares, factores psicológicos y factores
socioeconómicos, etc., pueden impactar fuertemente en los logros de aprendizaje.
Sin embargo, existe un consenso general en que el rendimiento académico es la mejor variable para predecir el
34
rendimiento académico posterior . Este carácter cíclico del rendimiento académico es clave si se quiere diseñar
políticas públicas orientadas a mejorar la educación. El rendimiento académico asociado a la inversión social en
educación permitiría determinar si una política pública resulta socialmente rentable si se dirige a determinada
población.
Así, tratándose de un programa de becas, los cuales tradicionalmente se han diseñado bajo el enfoque pedagógico
del estímulo académico que debe ser dirigido a los estudiantes más destacados -llámese con Alto Rendimiento
Académico-, un programa social de becas como lo es el PRONABEC, además de considerar el enfoque
pedagógico, deberá considerar el rendimiento académico como una variable para determinar la rentabilidad
35
social, que le permita garantizar la obtención de resultados en el periodo que dure la intervención.

1.3. Estudio sobre la mediciones de la calidad educativa asociado al rendimiento académico
No obstante que existen diferentes estudios sobre las mediciones de la calidad educativa y del rendimiento de los
estudiantes del nivel básico, el rendimiento académico en el Perú parece ser una variable sobre cuyos resultados
no se ha puesto énfasis para su mejora, y así lo muestran los resultados en el Cuadro Nro. 01. El caso más
resaltante es el realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) que realizan
las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes); quienes cada tres años evalúan a
los estudiantes de 15 años en educación secundaria con un examen estandarizado en las materias de Lectura,
Matemáticas y Ciencia.
Según los resultados de “The Global Competitiveness Report 2012 – 2013”, realizado por el World Economic
Forum (WEF), en el ranking de la calidad en la educación de matemática y ciencia el Perú ocupa el puesto 141,
dentro de 144 países. Asimismo, en los resultados de PISA 2009, la situación del Perú es igual de crítica y en
Comprensión Lectora, el Perú ocupa el antepenúltimo puesto por debajo de todos los países de Latinoamérica.
En realidad, América Latina en general obtiene un resultado bastante pobre, a tal punto que ninguno de sus países
se salva de ser considerado "con un promedio signiﬁcativamente más bajo que el establecido en PISA".
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CURSOS

OECD

LATINOAMÉRICA

PROMEDIO
PERÚ

HOMBRE

MUJER

Comprensión
lectora

493

408

370

Matemáticas

496

393

365

374

356

Ciencias

501

405

369

372

367

359

381

Fuente: OCDE, PISA 2009

La prueba, tomada en agosto del año 2009 aproximadamente a siete mil estudiantes de educación secundaria de
250 colegios públicos y privados del país, muestra que, pese a haberse hecho innegables esfuerzos en materia de
infraestructura y equipamiento, y haberse dictado importantes medidas en cuanto a evaluación y carrera pública
magisterial y otros aspectos, nuestra educación escolar aún no alcanza los estándares deseados.
La situación descrita exige que las intervenciones estatales en materia de educación pongan mayor énfasis en el
Alto Rendimiento Académico, durante el desarrollo del proceso educativo.

1.4. Aspectos pedagógicos y legales de la evaluación del rendimiento en el Perú
El bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial donde inﬂuyen diversos factores como son: el
origen familiar (Crisis familiar, disfunción familiar, nivel socio económico etc.), origen escolar (presión de grupo,
relaciones conﬂictivas, condiciones físicas del aula etc.), u origen personal (Trastornos de aprendizaje problema
en el lenguaje etc.), es en este sentido que numerosas instituciones nacionales e internacionales realizan
esfuerzos en investigaciones por medir el nivel de rendimiento de los estudiantes con la ﬁnalidad de elaborar
políticas de desarrollo académico, que tienda a mejorar la calidad educativa en nuestro país.
El Ministerio de Educación, considerando los ﬁnes y principios de la educación peruana estipulados en la Ley N°
28044, Ley General de Educación, ha formulado políticas educativas para compensar la inequidad que existe en el
Perú. Asimismo, según el Artículo 21º del Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, aprobado
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con Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, el Ministerio de Educación es el ente encargado de la elaboración de la
política pedagógica Nacional, que articula entre otros factores la deﬁnición de criterios de calidad y la evaluación de
los estudiantes. En este sentido, la Unidad de la Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación,
realiza evaluaciones de Rendimiento Académico con la ﬁnalidad de monitorear el desempeño de los estudiantes
del nivel primario del sistema educativo, el mismo que ayuda en la identiﬁcación de los aspectos que deben ser
mejorados en el proceso formativo.
A lo largo de los últimos años el Gobierno ha dictado una serie de políticas con la ﬁnalidad de elevar el desempeño
de los principales actores del proceso educativo, efectuando para ello: signiﬁcativos procesos de capacitación de
docentes, entrega de libros y textos escolares, revisión de diseños curriculares, mejoras salariales,
implementación de una nueva Carrera Pública Magisterial, y en particular en el proceso de evaluación académica.
En relación al último aspecto mencionado en el párrafo anterior, en el caso de la educación superior técnica, el
Artículo 19 de la Ley 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, estipula que la evaluación
académica de los estudiantes deben tener las características de Integral, Flexible, Permanente y Pertinente.
Asimismo, el Reglamento de la mencionada Ley estipula que “la evaluación de los estudiantes se rige por los
lineamientos de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales y las normas y procedimientos establecidos por el
Ministerio de Educación.
Los períodos de evaluación académica o práctica deberán ser comunicados a los estudiantes al iniciarse cada
semestre lectivo; asimismo, se les Informará oportunamente los resultados obtenidos, con la ﬁnalidad que mejoren
permanentemente sus estrategias de aprendizaje”.
En el caso de las universidades, según el Artículo 59 de la Ley N° 23733 Ley universitaria, señala que “cada
universidad establece en sus Estatutos un Sistema de Evaluación del estudiante, así como el régimen de
sanciones que le es aplicable por el incumplimiento de sus deberes, debiendo considerarse como factores
generales de evaluación la asistencia al dictado de clases y la no participación en actos que alteren el orden y
desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Dichas sanciones son: Amonestación, Suspensión y
Separación de la Universidad”.
Tomando como referencia la realidad de la educación en el país y los aspectos mencionados sobre la evaluación de
los estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativos, el postulante a una beca debe contar con Alto
Rendimiento Académico para acceder a ella.
Así, en armonía con ello, el artículo 8º y 10º, del Reglamento de Ley Nº 29837, aprobado con Decreto Supremo Nº
013-2013-ED, ha establecido que la población beneﬁciaria de la becas de pregrado que otorga el PRONABEC,
debe estar conformada por estudiantes que muestren Alto Rendimiento Académico.
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2. DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE NOTAS ESCOLALES A NIVEL
NACIONAL
2.1. Determinación de promedio de notas por región
A continuación se presenta un breve análisis de la realidad del nivel académico en el ámbito nacional. El análisis se
centra en las notas promedio de los estudiantes por las principales variables inﬂuyentes en la selección de los
beneﬁciarios del PRONABEC, como es el caso, de promedios por región y tipo de colegio. Se consideró las notas
de egresados del 5to año de secundaria correspondientes a los años 2011-2012 de colegios privados y colegios
públicos a nivel nacional
2.1.1. Promedio de notas por región y tipo de colegio 2011-2012
Si bien es cierto que, en términos generales se ha logrado un ligero aumento en el promedio nacional pasando
de 14.0 en el 2011 a 14.2 en el 2012 para los colegios privados y de 13.1 a 13.3 para los públicos, existen
algunos departamentos que aún se encuentran muy por debajo del promedio nacional, como es el caso de
Ayacucho, Loreto para el caso los colegios privados, y Ucayali, Ayacucho y Loreto para el caso de los
colegios públicos.
Del mismo modo, se ha logrado un aumento en el promedio por departamentos, sin embargo aún existen
algunos departamentos que en comparación con el 2011 presentan una disminución en su promedio. Los
casos más resaltantes son Madre de Dios, San Martín y Ucayali en el caso privado, mientras que para el caso
de los colegios públicos se observa una mejora.

2
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GRÁFICO Nº 1 - PROMEDIOS DE NOTAS POR REGIÓN PARA COLEGIOS PRIVADOS (2011-2012*)

GRÁFICO Nº 2 - PROMEDIOS DE NOTAS POR REGIÓN PARA COLEGIOS PÚBLICOS (2011-2012*)
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Fuente: SIAGIE-MINEDU / Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación-PRONABEC

14.3
14.2
14.1
14.0
13.9
13.8
13.7
13.6
13.5
13.4
13.3
13.2
13.1
13.0
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* Promedios de 5to año de secundaria 2011-2012
Fuente: SIAGIE-MINEDU / Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación-PRONABEC
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* Promedios de 5to año de secundaria 2011-2012
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GRÁFICO Nº 4 - DISPERSIÓN DE PROMEDIOS POR REGIÓN COLEGIOS PÚBLICOS - 2012

El gráﬁco siguiente muestra la dispersión de las notas de los alumnos por región de los colegios privados, en él
se puede observar, el bajo promedio que poseen los estudiantes de las regiones de Loreto y Madre de Dios,
Ayacucho y Piura y Ucayali donde el 75% de los estudiantes se encuentran con promedios aproximadamente
inferiores a 14.5 mientras que para las otras regiones es aproximadamente de 15.5, además de la dispersión
que existe entre los estudiantes con mayores promedios y los que poseen menores promedios.

20.0
19.0
18.0
17.0

GRÁFICO Nº 3 - DISPERSIÓN DE PROMEDIOS POR REGIÓN COLEGIOS PRIVADOS- 2012
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Fuente: SIAGIE-MINEDU
11.0
10.0

Fuente: SIAGIE-MINEDU.
Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación -PRONABEC.

Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación-PRONABEC
El gráﬁco muestra la nota mínima, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y la nota máxima

Es importante notar además la diferencia existente entre los estudiantes de los colegios privados y públicos
en todas las regiones. Además, la concentración del 50% de los estudiantes de los colegios públicos de todas
las regiones con promedios que oscilan entre 12 y 14.
2.1.2.

Promedio de notas por curso y tipo de colegio 2011-2012

El gráﬁco muestra la nota mínima, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y la nota máxima.

< 18

Para el caso de los colegios públicos, los casos más resaltantes, son las regiones de Ayacucho, Loreto,
Ucayali y Amazonas donde se observa que aproximadamente el 75% de sus estudiantes se encuentran con
un promedio inferior a 13, mientras que para las otras regiones es inferior a 14.

Según los cursos del nivel secundario se tiene que, para el caso de los estudiantes de colegios privados no se
observa una mejoría entre el 2011 y 2012, en tanto que para el caso de los estudiantes de los colegios
públicos se observa un ligera mejoría del rango de 0.2 puntos, sin embargo, es de notar que aun así estos
estudiantes se encuentran por debajo del promedio del grupo de los privados. Es importante mencionar los
bajos promedios de las materias de C.T.A, Comunicación y Matemáticas, los mismos que son considerados
en las pruebas PISA y que justiﬁcaría los bajos resultados obtenidos.
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GRÁFICO Nº 5 - PROMEDIO DE NOTAS POR CURSO 2011-2012 COLEGIOS PRIVADOS
16.0

2011

15.5
15.0

En el gráﬁco siguiente se observa que los colegios Privados tienen promedios más altos que los públicos en todos
los cursos, en el año 2011 y 2012.
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GRÁFICO Nº 7 - PROMEDIO DE NOTAS POR CURSO Y POR TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA - 2011
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Fuente: SIAGIE-MINEDU / Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación-PRONABEC
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GRÁFICO Nº 6 - PROMEDIO DE NOTAS POR CURSO 2011- 2012 COLEGIOS PÚBLICOS
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GRÁFICO Nº 8 - PROMEDIO DE NOTAS POR CURSO Y TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA - 2012
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conformado por los estudiantes que lograron un promedio general superior a 13.0 incluido, el mismo que será
denominado Estudiantes con Alto Rendimiento Académico. Del gráﬁco siguiente se puede ver que para el 2011,
el 55.1% de los estudiantes lograron obtener un promedio general superior o igual a la media nacional. En tanto
para el 2012, este porcentaje asciende a 55.8%. Del mismo se tiene que dentro de este segundo grupo se distingue
los estudiantes que obtuvieron una nota superior a 14, el 29.5% y 30.3% para el 2011 y 2012 respectivamente.

14.0

GRÁFICO Nº 9 - PROMEDIO DE NOTAS 2011
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Fuente: SIAGIE
Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación-PRONABEC
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2.2. Promedio de notas a nivel nacional
Con la información proporcionada por el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución
Educativa – SIAGIE del Ministerio de Educación, se ha podido calcular que el promedio nacional de los
estudiantes de colegios públicos, en el año 2011, es de 13.1, para el año 2012 es de 13.3 y que el promedio
nacional para los dos años es de 13.0.
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A partir de lo expuesto se identiﬁcaron dos grupos, el primer grupo está conformado por los estudiantes que
obtuvieron de promedio general inferiores a la media nacional, es decir, inferior a 13.0. El segundo grupo está
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Fuente: SIAGIE-MINEDU / Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación-PRONABEC
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GRÁFICO Nº 10 - PROMEDIO DE NOTAS 2012
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Fuente: SIAGIE-MINEDU / Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación PRONABEC

El análisis del promedio de notas por región y tipo de colegio; y, por curso y tipo de colegio nos muestran una
tendencia bien deﬁnida, en el que se puede determinar que la nota promedio mínima obtenida, se ha ido ubicando
sobre 13, el cual nos permite aﬁrmar con certeza, que la Nota Mínima para acceder a una beca no podría ubicarse
por debajo de ese umbral.
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Por otro lado, el análisis por curso y tipo de colegio, evidencian que las notas en los cursos de ciencias, tecnología y
ambiente, matemáticas y comunicación, se obtiene un menor rendimiento, a comparación de los demás cursos,
precisamente en aquellos cursos que están vinculados al desarrollo cientíﬁco y tecnológico, en donde la
intervención del PRONABEC pone mayor énfasis. En ese sentido, el PRONABEC, al exigir una Nota Mínima que se
ubica sobre 13, contribuye a no hacer sostenible el bajo rendimiento en el desarrollo cientíﬁco y tecnológico.
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3. ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA EL ACCEO A LAS BECAS DEL
COMPONENTE DE PREGRADO
3.1. Becas Subvencionadas de pregrado
Es una Beca integral, subvencionada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo , se encuentra a
cargo de Ministerio de Educación, creado mediante la Ley N° 29837, de fecha 13 de febrero de 2012, con la
ﬁnalidad de mejorar la equidad en el acceso a la Educación Superior, garantizando la permanencia y culminación de los
estudios de los beneﬁciarios y fortaleciendo el desarrollo del país desde la perspectiva de inclusión social, que se
operacionaliza mediante el ﬁnanciamiento los estudios de pregrado de jóvenes con Alto Rendimiento
Académico (Tener 14 (catorce) de promedio general mínimo en el nivel secundario para acceder a Universidades
y 13 (trece) para acceder a Institutos Tecnológicos de Educación Superior) y bajos recursos económicos que hayan
realizado toda la educación secundaria y culminado satisfactoriamente sus estudios secundarios en instituciones
públicas, así mismo logren por mérito propio obtener el ingreso por cualquier modalidad a alguna universidad o
instituto superior, elegible por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo con énfasis en carreras
vinculadas al desarrollo cientíﬁco y tecnológico del país.

3.2. Alto rendimiento escolar como condición para el acceso a Beca 1838
Como se sabe la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación,
todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la
variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar;
también denominado rendimiento académico. Esta variable ha sido considerada como uno de los requisitos
de todo postulante a una vacante en Beca 18.

3

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que el estudiante ha
aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los
estímulos educativos. Para la determinación del Alto Rendimiento Académico para el acceso a Beca 18, en el
año 2012 se estableció una nota promedio según regiones que variaba entre 11,25 (Loreto) a 12.37
(Tumbes), para el 2013 se estableció una nota general promedio diferenciada para universidades (14) e
Institutos Tecnológicos (13).

36 Castro, Casavilca y Lizarzaburu (2007) demuestran que la probabilidad que un estudiante que ﬁnalizó sus educación secundaria en una

escuela estatal tiene 16.3 puntos porcentuales menos de que asista a la educación superior que uno que ﬁnalizó en una escuela privada.
37 Artículo 12º de la Ley Nº 29837.
38 Las condiciones para el acceso a Beca 18 son: Ser pobre o pobre extremo, tener alto rendimiento académico, haber estudiado durante
los 5 años en colegio publico entre otros.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA BECA 18- 2013
En el año 2013, beca 18 otorgó 4,000 becas en modalidad ordinaria de los cuales 50.2% son de género masculino
y 49.8% de género femenino como se muestra en el gráﬁco.

GRÁFICO Nº 11 - BECARIOS POR GÉNERO
Femenino
Masculino

50.2%

49.8%

Fuente: PRONABEC
Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación PRONABEC

Promedio por región.- En el mapa se muestran promedios de los becarios 2013 (Notas promedio de los últimos 5
años de educación secundaria) por región, se observa que los becarios de Ayacucho tiene promedio 14.18 siendo
el promedio más bajo a comparación del resto de las regiones y el promedio más alto con 15.89 tiene el
departamento de Tumbes.

4

29 >
EL ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR PARA BECA 18

Promedio por región y por género.- En el gráﬁco se tiene una comparación de los promedios obtenidos entre
varones y mujeres por departamento, para el año 2013. Se observa la superioridad de los promedios de las
mujeres con respecto a los varones en casi todos los departamento a excepción de La Libertad y Ucayali.
GRÁFICO Nº 12 - PROMEDIO DE NOTAS DE LOS BECARIOS POR GÉNERO SEGÚN REGIÓN - 2013*
Masculino
Femenino
LEYENDA
Promedio de notas
+15
+14

1 TUMBES 15.89
2 PIURA 15.27
3 LAMBAYEQUE 14.29
4 LA LIBERTAD 14.71
5 ANCASH 14.63
6 LIMA 15.39
7 CALLAO 14.85

9 AREQUIPA 15.03
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7

10 MOQUEGUA 14.54

18 UCAYALI 14.78

11 TACNA 15.12

19 JUNÍN 14.81

12 CAJAMARCA 15.18

20 HUANCAVELICA 14.48

13 AMAZONAS 14.78

21 AYACUCHO 14.18

14 LORETO 14.21

22 APURÍMAC 14.43

15 SAN MARTÍN 15.07

23 CUSCO 14.42

16 HUÁNUCO 14.32

24 MADRE DE DIOS 15.16

17 PASCO 14.60

25 PUNO 14.36

16.0
15.9
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15.5
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15.3
15.2
15.1
15.0
14.9
14.8
14.7
14.6
14.5
14.4
14.3
14.2
14.1
14.0
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Fuente: PRONABEC
Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación PRONABEC

* Promedio de notas de los 5 años del nivel secundario
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GRÁFICO Nº 13 - PROMEDIO DE NOTAS POR GÉNERO

19.0-19.1

Becarios por nivel socio económico promedio.- Según la condición socio económica el 72% de los becarios son
de pobreza extrema y el 28% con pobres, como se muestra en el gráﬁco siguiente:

Masculino
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Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación PRONABEC

Fuente: PRONABEC
Elaboración: Oﬁcina de Planiﬁcación PRONABEC

Asi mismo, se tiene que los beneﬁciarios pobres tienen un promedio de 14.9, mientras
que los pobres extremos 14.6.

El gráﬁco muestra que el grueso de los becarios del 2013, accedieron a la beca con
una nota que se ubica en el rango de 13.00 a 15.90.
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