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1. contexto nacIonal

Al igual que muchos países de la región, el panora-
ma social y económico del Perú ha cambiado dramá-
ticamente en las últimas décadas. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
mientras que la década de los años 80 fue etiquetada 
como la “década perdida” para el desarrollo, la de los 
años 90 fue la del gran ajuste estructural a través de 
la aplicación de las reformas económicas del llamado 
Consenso de Washington (Ocampo, 2005). Otros la 
han llamado la “década de la exclusión social” (Tama-
yo, 2000). En cualquier caso, la década de los años 
90 estuvo caracterizada por un amplio respaldo de los 
organismos financieros internacionales y el retorno del 
capital privado a la región.

Como parte de ello, se promovió una severa disciplina 
fiscal que conllevó a la reducción de la inflación a un 
solo dígito en casi todos los países. De igual forma se 
logró una reducción de la deuda externa pública y de 
los aranceles, se incrementaron las exportaciones y se 
flexibilizaron las tasas de interés. A modo de ejemplo, se 
tiene que más de mil empresas estatales fueron privati-
zadas entre 1988 y 2000. Entre ellas, bancos, empresas 
eléctricas, petroleras, telecomunicaciones, redes viales, 
servicios de agua y salud, etc. (CEPAL, 2006).

No obstante, como hoy se sabe, la bonanza econó-
mica de la región no estuvo acompañada de medidas 
sustanciales para reducir la pobreza, redistribuir el in-
greso y/o mejorar la calidad de vida de la población. 
En los años 90, si bien hubo ciertos logros en temas 
sociales, éstos no estuvieron a la par de los logros fi-
nancieros. El aumento real del PIB en la región fue es-
caso y los niveles de desempleo y pobreza continuaron 
incrementándose. América Latina ingresó al tercer mi-
lenio con una población de más de 500 millones, de 
la cual más de un tercio vive en situación de pobreza 
(i.e., ingresos inferiores a 2 dólares diarios) y 80 millo-
nes padecen pobreza extrema (i.e., ingresos inferiores 
a 1 dólar diario) (CEPAL, 2006). En esa línea, si bien 
algunos indicadores mostraron mejoras (i.e., tasas de 
mortalidad infantil, alfabetización, matrícula escolar), 
éstas no fueron significativas. 

El Perú no escapa a la dinámica descrita en los párrafos 
anteriores. Así, hoy, es un país de “desarrollo humano 
intermedio” que alcanza un índice de 0,773 y ocupa 
87º puesto en el ranking de Desarrollo Humano (PNUD, 
2007). En síntesis, tiene una esperanza de vida al na-
cer de 70,7 años, el 87,9% de la población mayor a 
15 años está alfabetizada, la tasa bruta combinada de 

matrícula escolar alcanza el 85,8% y el PBI per cápita 
(PPP- paridad de poder de compra 2007) es de 7.200 
dólares. En la región, el índice del Perú es superado por 
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y Colombia 
y éste supera a Ecuador, Bolivia y Paraguay. 

No obstante, a pesar de ocupar un lugar intermedio, el 
Perú aún enfrenta muchos retos. Por un lado, el desa-
rrollo no consiste únicamente en la mejora del acceso 
a servicios sino – fundamentalmente – en generar la 
posibilidad de que la población cuente con una oferta 
de calidad de servicios y oportunidades. Por otro lado, 
el país aún enfrenta una limitada capacidad de gestión 
del gasto público. En este contexto, desde 2007 el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas está promoviendo el 
Presupuesto por Resultados (PpR). 

El PpR constituye una herramienta útil de planificación 
y programación presupuestal orientada a aumentar la 
eficiencia y mejorar la calidad del gasto público. El ob-
jetivo final del PpR es que las intervenciones financia-
das con recursos públicos se diseñen, ejecuten y eva-
lúen en función a los cambios que propician a favor 
de la población más vulnerable. Inicialmente, el PpR 
se centró en cinco programas estratégicos: i) Programa 
articulado nutricional; ii) Salud materno neonatal; iii) 
Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo; iv) Acceso 
de la población a la identidad, y v) Acceso a servicios 
sociales básicos y a oportunidades de mercado.  En el 
2008, el PpR incluyó también los programas de elec-
trificación rural, telecomunicación rural, saneamiento 
rural y medio ambiente. Sin embargo, a pesar de los 
avances, la puesta en marcha del PpR aún requiere 
consolidarse a nivel regional y local. 

Sumado a lo anterior, el país requiere reforzar sus sis-
temas de información.  Si bien, en los últimos años, 
se ha avanzado en su generación y actualización aún 
se requiere institucionalizar estos esfuerzos y garantizar 
que sean utilizados para la toma de decisiones de po-
lítica. En esa línea, dos de los esfuerzos más relevantes 
emprendidos por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) ha sido la realización del Censo 
Nacional de 2007 y la reciente presentación del Mapa 
de Pobreza Provincial y Distrital de 2007.  

Dicho lo anterior, el objetivo de este capítulo es pre-
sentar una síntesis de información actualizada que ca-
racterice al Perú en términos demográficos, socioeco-
nómicos y educativos. Ello servirá de plataforma para 
la descripción y análisis de los resultados de la Encues-
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ta sobre trabajo infantil (ETI) de 2007 presentados en 
este informe. Este capítulo está dividido en tres partes, 
cada una de ellas trata un bloque de indicadores.

1.1. Principales indicadores demográficos 

En esta sección se describen algunos de los indicado-
res demográficos más relevantes para el país. La prin-
cipal fuente de información utilizada ha sido el Censo 
Nacional de 2007 que fue diseñado, ejecutado, pro-
cesado y analizado por el INEI.

- América Latina y el Caribe: Población total.- Al 2007, 
la población de la región superaba los 550 millones 
de habitantes.  Entre los 20 países más poblados, 
el Perú ocupaba el quinto lugar con más de 28 mi-
llones de habitantes y siendo precedido únicamente 
por Brasil, México, Colombia y Argentina. 

- Perú: Evolución de la pirámide poblacional, 1993 y 
2007.- Siguiendo la tendencia demográfica de los 
países de “desarrollo humano intermedio”, la tasa 
global de fecundidad (TGF) del Perú ha mostrado 
una tendencia decreciente en los últimos veinte años. 
Este indicador alude al promedio de niños que na-
cerían vivos durante la vida de una mujer si todos 
sus años de reproducción transcurrieran conforme 
a las tasas de fecundidad por edad de un año de-
terminado (Population Reference Bureau, 1991). En 
efecto, en 1991, la TGF bordeaba los 3,5 hijos por 
mujer, mientras que actualmente dicho indicador se 
ha reducido a 2,5 hijos por mujer. Ello, junto a otros 
indicadores, se refleja en la pirámide poblacional del 
país que muestra una fuerte reducción en las barras 
correspondientes a los grupos de edad 0 a 4 años y 
5 a 9 años y, en menor medida, de las que corres-
ponden a los grupos 10 a 14 y 15 a 19 años.  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN POR PAÍSES, 2007
(Miles de habitantes)

Gráfico 1.1 

Nota:
1 INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Fuente: CELADE - Boletín Demográfico: América Latina: Proyecciones de Población Urbana y Rural 1970-2025

PERÚ: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CENSADA, 1993 Y 2007
(Porcentaje)

Gráfico 1.2

Fuente: INEI - Censos Nacionales Población y Vivienda. 1993 y 2007
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PERÚ: POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 1993 Y 2007

Gráfico 1.3

- Perú: Evolución según región natural, 1993 y 
2007.- El patrón de asentamiento geográfico de la 
población del país muestra una paradoja. Si bien 
la costa representa alrededor de 12% del territorio 
nacional esta región alberga a más de la mitad de 
la población total del país. Por el contrario, la selva 
concentra cerca de 60% del territorio pero acoge 
únicamente al 12% de la población. Por último, la 
sierra representa el 28% del territorio y concentra a 
poco más de la tercera parte de la población. 

 En líneas generales, las tendencias descritas en el 
párrafo anterior se han intensificado en los últi-
mos años. Ello debido, principalmente, a los con-
tinuos flujos migratorios del campo a la ciudad y 
de la sierra a la costa y a la selva.  En general, 
sin embargo, si bien la costa cuenta con mejo-
res servicios básicos en comparación al resto del 
país, el Perú no ha realizado aún un ejercicio de 
planificación urbana que garantice que la pobla-
ción migrante sea acogida con la oferta necesaria 
para satisfacer sus necesidades básicas de mane-
ra adecuada.

- Perú: Evolución según grado de urbanización, 1993 
y 2007.- La tendencia hacia la urbanización ha 
continuado una trayectoria marcada en los últimos 
años. Así, las cifras evidencian un incremento en la 

tasa de población que reside en áreas urbanas en 
detrimento de las rurales. Ello, evidentemente, se 
explica por la necesidad y expectativa de la pobla-
ción rural por acceder a una mejor calidad de vida 
que incluye –entre otros aspectos – la educación, 
salud, infraestructura, oportunidades laborales, 
etc.

Miles de habitantes

Límite departamental
Costa
Sierra
Selva

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda. 1993 y 2007

PERÚ: GRADO DE URBANIZACIÓN, 2007
(Porcentaje)

Gráfico 1.4

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda. 1993 y 2007
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- Perú: Departamentos con mayor y menor pobla-
ción.- Tres de las cinco regiones (los antiguamen-
te llamados “departamentos”) que más población 
concentran están ubicadas en la costa. Entre ellas 
destacan Lima, Piura y La Libertad. Adicionalmente, 
dos Regiones de la sierra – Cajamarca y Puno – son 
las que ocupan el cuarto y quinto lugar. Estas cinco 
regiones concentran a más del 50% de la pobla-
ción total del país.  Por otro lado, las regiones que 
menos población concentran están indistintamente 
distribuidas en las tres regiones naturales del país.  
Entre ellas destacan, de menor a mayor, Madre de 
Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. 

- Perú: Tasa de crecimiento poblacional (promedio 
anual), 1993 y 2007.- A modo de síntesis de los 

indicadores descritos en esta sección, la tasa de 
crecimiento poblacional describe el ritmo al que 
la población aumenta (o disminuye) en un período 
de tiempo determinado debido al aumento natural 
(i.e., nacimientos y defunciones) y a la tasa de mi-
gración neta. Así, este indicador es un buen resu-
men del crecimiento ya que toma en cuenta todos 
los componentes de cambio poblacional.

En el caso del Perú, se observa que la región de mayor 
crecimiento en el período intercensal es Madre de Dios.  
Ello, eventualmente, se explicaría por el flujo migrato-
rio que proviene de las regiones de la sierra – Puno y 
Cusco, fundamentalmente – quienes llegan a trabajar 
en la agricultura, actividades de extracción forestal y/o 
los lavaderos artesanales de oro.  Otras regiones que 

PERÚ: DEPARTAMENTOS CON MAYOR Y MENOR POBLACIÓN, 2007
(Miles de habitantes)

Gráfico 1.5 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1993 - 2007
(Por cada 100 habitantes)

Gráfico 1.6

Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y VI de Vivienda 1993 y 2007
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exhiben un crecimiento importante son Ucayali, Callao, 
Tacna, Lima y San Martín. En ese sentido, destaca que 
dos regiones de la selva – además de Madre de Dios 
que tiene el crecimiento poblacional más alto – sean las 
que más o más rápido estén creciendo. 

1.2. Principales indicadores 
 socio-económicos 

Esta subsección presenta una síntesis de algunos de 
los indicadores socioeconómicos más importantes del 
país. Las fuentes de información utilizadas para este 
fin incluyen al Ministerio de Economía y Finanzas y al 
Programa de Estadísticas y Estudios Laborales del Mi-
nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo.

- Perú: Evolución en indicadores, 2005 y 2007.- En 
términos de pobreza, el Perú evidencia una re-
ducción en la tasa de pobreza total y extrema. No 
obstante, la incidencia de pobreza es un indicador 
insuficiente para dar cuenta de lo que ocurre en 
áreas rurales.  En este sentido, ello se demostraría 
en indicadores como la alta proporción de hogares 
que aún no cuenta con servicios de agua potable 
(i.e., casi un tercio de la población del país) y elec-
tricidad y servicios higiénicos (i.e., alrededor de un 
quinto de la población del país).  

 En términos educativos – si bien esta dimensión 
será discutida en detalle en la sección 1.3 – los 
indicadores muestran que hay avances y, a la vez, 
retos que persisten. Como se sabe, el Perú casi ha 
alcanzado la meta de cobertura universal de la 
educación primaria. No obstante, la retención de la 
población escolar es aún un problema pendiente. 
En este sentido, si bien las tasas de conclusión 
de la primaria y la secundaria han incrementado 
en los últimos años alrededor de 6 y 10 puntos 
porcentuales respectivamente, éstas aún son 
preocupantes. 

 En relación a los indicadores de salud, se observa 
una mejora sustancial en lo que se refiere a mor-
talidad infantil e incremento del parto institucional 
(i.e., aquél que es atendido por algún profesional 
de la salud sea éste médico, obstetra o enfermera 
en un establecimiento de salud). Ello podría es-
tar asociado a diversas intervenciones que se han 
dado en los últimos años a partir de la inversión 
del gobierno y sus contrapartes de la cooperación 
internacional.  No obstante, la prevalencia de ane-
mia aún exhibe un valor sumamente alto para los 
niños menores de 5 años.  Esto es particularmente 
grave porque existe evidencia internacional que se-
ñala que este tipo de dolencia afecta seriamente el 

2005 2007

Pobreza y servicios públicos básicos
Pobreza total 48,7 39,3
Pobreza extrema 17,4 13,7
Hogares sin agua potable 32,4 31,3
Hogares sin electricidad 25,8 21,1
Hogares sin servicios higiénicos 22,5 19,6
Hogares con vivienda con hacinamiento 9,2   8,9
Indicadores educativos
Analfabetismo 11,4 10,4
Tasa de conclusión de la primaria1 70,5 76,9
Tasa de conclusión de secundaria2   49,4 59,7
Indicadores en salud3

Mortalidad Infantil 24,0        18,0
Mortalidad en niños menores de 5 años  32,0 25,0
Anemia, niños de 6 a 59 meses 46,0 42,5
Tasa de fecundidad 2,6 2,5
Partos atendidos por profesional de salud 69,3 75,1
Indicadores de empleo4

Ocupados/Población en Edad de trabajar (PET) 66,4 70,0
Tasa de búsqueda de empleo 5,1  4,4

Notas:
1 MINEDU. Tasa de conclusión de la primaria: proporción de la población que culmina la educación primaria con 11 a 13 años de edad o 14 a 16 años 

de edad, respecto a la población total con las edades correspondientes.
2 MINEDU. Tasa de conclusión de la secundaria: Proporción de la población que culmina la educación secundaria con 16 a 18 años de edad o 19 a 

21 años de edad, respecto a la población con las edades correspondientes.
3 ENDES 2007, las tasas de mortalidad infantil y en niños menores de 5 años están en referencia a cada mil nacidos vivos. Por otro lado, la tasa de 

fecundidad corresponde al número de hijos por mujer.
4 ENAHO 2005-2007.
Fuente: Censo XI Población y VI Vivienda, ENAHO 2004-2007, ENDES 2004-2007 y MINEDU 2006.

Cuadro 1.1

PERÚ: SÍNTESIS DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, 2005 Y 2007
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estatus nutricional de los más pequeños y ello no se 
recupera en los años siguientes, debido a que los 
primeros años de vida son cruciales para garanti-
zar un crecimiento y desarrollo adecuados (Banco 
Mundial, 2006).

 Por último, respecto a los indicadores laborales, 
existe información que señala que – entre 2005 y 
2007 – ha habido un incremento de 3,6 puntos 
porcentuales en la población en edad de trabajar y 
una reducción de 0,7 puntos en la tasa de búsque-
da de empleo.   

- Perú: Población en edad de trabajar (PET), Población 
económicamente activa (PEA) y Población econó-
micamente activa ocupada (PEA ocupada), según 
sexo; tasas de actividad y desempleo, 2003, 2005 
y 2006.- Las estadísticas laborales indican un in-
cremento en la población económicamente activa 
(PEA). Este indicador alude al recuento de todas las 
personas en edad de trabajar que en la semana de 
referencia se encontraban trabajando (ocupados) o 
buscando activamente trabajo (desocupados). Este 
indicador incluye parte del trabajo adolescente.  Asi-
mismo, vale mencionar que los datos muestran una 
ligera reducción en las tasas de actividad y desem-
pleo, así como para el ratio empleo/población para 
el período 2003-2005. No obstante, los valores de 
2006 superan – salvo en el caso de la tasa de bús-
queda de empleo – los del año base.

1.3. Principales indicadores educativos 

En esta última sección se presentan y describen algu-
nos de los indicadores emblemáticos del sistema edu-
cativo peruano. Para ello, las principales fuentes que 
han sido utilizadas corresponden a los Ministerios de 
Economía y Finanzas y de Educación. En este último 
caso, resulta justo destacar el esfuerzo que viene desa-
rrollando la Secretaría de Planificación Estratégica del 
sector a través de sus Unidades de Estadísticas Edu-
cativas (UEE) y de Medición de la Calidad Educativa 
(UMC) en lo que corresponde al diseño, recopilación, 
procesamiento, análisis y divulgación de sistemas de 
información educativa. Por último, también se recurrió 
al Instituto Nacional de Estadística e Informática y al 
Instituto de Estadísticas de la UNESCO.
 
- Perú: Población en edad escolar, 2000 y 2008.- Este 

indicador es relevante en la medida en que informa 
acerca de la magnitud de la población potencial 
que el sistema educativo debería atender y sobre 
la cual se debería planificar la política educativa 
del país. En términos generales, para el caso de 
la educación primaria, la mayoría de países de la 
región muestran una ligera disminución con excep-
ción de Bolivia y Brasil. Por otro lado, para el caso 
de la educación secundaria, la mayoría de países 
evidencia un incremento salvo en los casos de Bra-
sil y Cuba. 

Indicadores  2003  2005 2006

A. Población (miles)

 Población en Edad de Trabajar  19.156    20.489 20.970

   Hombre  9.300      9.993      10.278

   Mujer  9.856      10.495      10.692

 Población Económicamente Activa  13.732      14.446      15.051

   Hombre   7.587      8.048       8.339

   Mujer    6.144      6.397       6.711

 PEA ocupada  13.013   13.728  14.403

   Hombre  7.203       7.669       8.023

   Mujer     5.809       6.059       6.380

B. Tasas 

 Tasa de actividad (PEA/PET)  71,7   70,5 71,8

  Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET)       67,9        67,0   68,7

 Tasa de búsqueda de empleo (PEA desocupada/PEA)        5,2         5,0         4,3

Fuente: INEI – ENAHO 2003, 2004, 2005 y 2006
Elaboración: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Cuadro 1.2

PERÚ: SÍNTESIS DE INDICADORES LABORALES, 2003, 2005 Y 2006
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  Inicial Primaria Secundaria

 2003 2007 2003 2007 2003 2007

Perú 686 762 663 900 931 1.172

 Específicamente, en el caso peruano, la suma de 
las poblaciones de los niveles de educación prima-
ria y secundaria se aproxima a los 6,3 millones de 
potenciales estudiantes lo cual representa alrede-
dor del 22,5% de la población total del país.

- Perú: Gasto público en instituciones educativas por 
alumno.- Uno de los indicadores emblemáticos en 
materia educativa es el monto anual invertido por 
alumno. Si bien éste no es generado por el propio 
sector, influye decisivamente en el proceso y resul-
tados educativos ya que de éste depende la asigna-
ción de recursos para la producción de los bienes y 
servicios, insumos y productos, etc.  Las cifras gene-
radas a través del Sistema Integrado de Administra-
ción Financiera (SIAF) indicarían que en los últimos 
años ha habido un incremento sustancial en dichos 
montos en los tres niveles de la educación regular 
básica.

- Perú: Tasa de cobertura según nivel educativo, 
2003 y 2007 (la definición de “asistencia es-

colar” debe colocarse en la siguiente sección).- 
Otro de los indicadores relevantes para el siste-
ma es la tasa de cobertura. Según se observa en 
la información recopilada a través de la ENAHO, 
el período 2003-2007 fue testigo de una mayor 
expansión en los tres niveles de la educación bá-
sica.  El nivel que mayor incremento mostró fue 
el de la educación inicial, seguido por el de la 
secundaria y primaria.  Esto se refleja en incre-
mentos de 11, 4,8 y 1,2 puntos porcentuales, 
respectivamente.  

 Dichas tendencias se reflejan cuando se analiza los 
datos según sexo. No obstante, las brechas entre 
niños y niñas parecen estar cercanas a cerrarse en 
lo que corresponde al nivel primario y secundario.  
Esto, sin embargo, no es tan claro cuando se obser-
va las diferencias entre áreas urbanas y rurales del 
país.  A nivel de educación primaria, la brecha casi 
no existe; a nivel de educación secundaria, ésta se 
ha reducido y a nivel de la educación inicial, ésta 
se ha incrementado.

Cuadro 1.3

PERÚ: POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR. 2000 Y 2008

Cuadro 1.4

PERÚ: GASTO PÚBLICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ALUMNO, 2003 Y 2007

Fuente: UNESCO Institute for Statistics. 2008

Fuente: SIAF-MEF

Países
Primaria Secundaria 

2000 2008 2000 2008

América Latina y El Caribe 58.052 n/d 66.140 n/d
Argentina 4.158 4.065 3.965 4.161
Bolivia 1.299 1.407 1.096 1.304
Brasil 13.437 14.021 25.059 23.436
Chile 1.793 1.557 1.682 1.758
Colombia 4.559 4.537 5.150 5.480
Costa Rica 511 483 422 428
Cuba 939 857 996 945
México 13.369 12.751 12.548 12.606
Perú 3.592 3.363 2.739 2.907
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- Perú: Tasa de deserción escolar según nivel educa-
tivo, 2002 y 2007.- La tasa de deserción escolar 
alude a la proporción de alumnos matriculados 
que durante el año lectivo, por diferentes motivos, 
abandonan sus estudios sin haber culminado el 
grado. De acuerdo a los datos disponibles, se ob-
serva que para el período de 2002-2007 las tasas 
promedio de deserción para primaria y secundaria 
disminuyeron. Dicha tendencia fue más marcada 
en primaria que en secundaria (i.e., 1,3 vs. 0,7 
puntos porcentuales, respectivamente). Asimismo, 
cuando se analiza la información según sexo, se 

evidencia que las niñas y las adolescentes han re-
ducido sus tasas de deserción más que los niños 
en ambos niveles, con mayor énfasis en el nivel 
secundario. Finalmente, cuando se observa la in-
formación desagregada según el nivel y el grado, 
se identifica que en todos hay una reducción en las 
tasas – con excepción de 2º grado de secundaria – 
que se mantiene, y el 4º grado de secundaria que 
experimenta un ligero incremento. No obstante, las 
tasas de deserción escolar más altas se encuentran 
en los grados extremos de la educación secundaria 
– 1º grado y 5º grado.

Cuadro 1.5

PERÚ: TASA DE COBERTURA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2003 Y 2007

 Inicial
% de edades 3-5

Primaria
% de edades 6-11

Secundaria
% de edades 12-16 

 2003 2007 2003 2007 2003 2007

Perú 53,2 64,2 92,5 93,7 69,8 74,6
Sexo
Niña 53,0 63,4 92,1 93,6 68,1 74,1

Niño 53,5 65,0 93,0 93,7 71,4 75,0

Área
Urbana 61,6 72,4 94,3 93,6 80,9 82,0

Rural 42,5 52,8 90,2 93,7 52,6 63,5

Nivel de pobreza
No pobre 66,5 74,6 93,9 94,0 83,4 83,7

Pobre 54,8 60,5 93,4 93,2 71,3 70,1
Pobre extremo 35,7 47,4 90,0 93,5 47,9 52,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007.

Cuadro 1.6

PERÚ: TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2002 Y 2007

Fuente: Censo Escolar. Unidad de Estadística Educativa. Ministerio de Educación, 2007.

 Primaria Secundaria

 2002 2007 2002 2007

Perú 3,9 2,6 6,8 6,1
Sexo
Niña 4,1 2,7 6,5 5,1
Niño 3,6 2,5 7,1 7,1
Grado
Primero 5,0 3,5 7,7 7,5
Segundo 3,5 2,4 5,9 4,7
Tercero 3,2 1,9 6,0 5,6
Cuarto 3,4 2,0 5,2 5,4
Quinto 4,2 2,6 9,6 7,4
Sexto 4,2 3,5 - -
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- Perú: Atraso escolar según nivel y tipo de institu-
ción educativa, 2002 y 2007.- Este es un indicador 
de desempeño educativo que pretende cuantificar 
la proporción de alumnos matriculados en cierto 
grado que se encuentran por encima de la edad 
normativa correspondiente al mismo.  De acuerdo 
a las cifras, en los últimos años las instituciones pú-
blicas del país han experimentado una reducción 
importante en las tasas de atraso escolar a nivel de 
primaria y secundaria.  Paradójicamente, por otro 
lado, si bien las instituciones educativas privadas 
se han caracterizado por tasas sumamente bajas 
de atraso escolar, éstas han sufrido un ligero incre-
mento en el período de referencia.

 Cuando la información se analiza desagregada 
por grado, se observa que en el 2007 las tasas 
más altas de atraso escolar se concentran en los úl-
timos grados del nivel primario (i.e., cuarto, quinto 
y sexto) siendo las de la educación secundaria tam-

bién bastante elevadas.  Adicionalmente, los niños 
de ambos niveles y en ambos tipos de instituciones 
educativas, muestran tasas de atraso escolar más 
elevadas que las niñas. Finalmente, los estudiantes 
del área rural evidencian tasas de atraso escolar 
superiores en comparación a los del área urbana.

- Perú: Servicios básicos en instituciones educativas se-
gún área.- Cuando se observa las cifras generadas 
por el Ministerio se constata una evolución positiva 
entre 2003 y 2007 en cuanto a las redes de des-
agüe y electricidad, pero no así de agua potable. Las 
diferencias en función del área de residencia indican 
una drástica reducción en la proporción de locales 
urbanos con acceso directo a agua potable y en me-
nor medida de los rurales. Sin embargo, en lo que 
corresponde a los otros dos servicios, el área rural 
ha mostrado ventajas en relación al área urbana. 
Ello se debe, probablemente, a los programas na-
cionales de dotación de infraestructura rural.

Cuadro 1.7

PERÚ: TASA DE ATRASO ESCOLAR SEGÚN NIVEL Y TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA, 2002-2007

Fuente: Censo Escolar, Unidad de Estadística Educativa. Ministerio de Educación, 2007

II,EE, Públicas II,EE, Privadas
Primaria Secundaria Primaria Secundaria

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007

Perú 21,2 17,7 25,8 19,2 3,0 3,8 6,7 6,9
Grado         
Primero 7,0 5,9 27,7 20,5 1,2 1,4 7,5 8,1
Segundo 16,5 13,9 26,2 19,7 2,4 3,0 6,6 7,2
Tercero 23,6 19,4 25,0 18,8 3,1 4,1 6,3 6,7
Cuarto 26,0 22,0 24,7 18,0 3,8 4,9 6,4 5,9
Quinto 27,9 22,8 24,3 18,2 3,8 5,0 6,5 6,2
Sexto 28,4 21,6 - - 4,3 5,0 - -
Sexo         
Niña 20,7 17,2 22,6 16,7 2,9 3,6 5,9 5,9
Niño 21,7 18,2 28,7 21,6 3,1 4,0 7,4 7,8
Área 
Urbana 14,0 12,2 21,9 16,2 2,4 3,3 5,6 5,5
Rural 30,3 25,9 41,0 32,5 17,3 13,5 35,0 25,5

Cuadro 1.8

PERÚ: SERVICIOS BÁSICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN ÁREA, 2003 Y 2007

Fuente: Censo Escolar, Unidad de Estadística Educativa, Ministerio de Educación. 2007.

 Locales públicos conectados a red 
de agua potable

% del total

Locales públicos conectados a red 
de desagüe 
% del total

Locales públicos con electricidad
% del total 

 
 2003 2007 2003 2007 2003 2007

Perú 56,0 44,9 24,8 49,4 34,1 47,9
Área       
Urbana 89,4 73,0 74,9 75,8 80,3 80,0
Rural 45,0 33,2 8,4 38,4 19,6 34,6
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- Perú: Porcentaje de estudiantes según nivel de des-
empeño en matemática, 2004.- Si bien los indica-
dores de cobertura y eficiencia interna del sistema 
educativo son fundamentales en la descripción y 
análisis de la población en edad escolar, no resul-
tan suficientes para caracterizarla. En ese sentido, 
se hace necesario contar con indicadores de ren-
dimiento estudiantil. Así, desde la década del 90, 
la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación ha realizado cuatro eva-
luaciones nacionales del rendimiento estudiantil. La 
última de ellas fue realizada en 2004 y evaluó – en-
tre otras dimensiones – a la población de 2º grado 
y 6º grado de primaria y 3º grado y 5º grado de 
secundaria en las áreas de matemática y compren-
sión de textos.  

 Los resultados de la evaluación de 2004 no fueron 
alentadores. En el área de matemática, se eviden-
ció que – en los grados evaluados – la proporción 
de alumnos con un nivel de desempeño suficiente 
no alcanzaba el 10% en los dos grados de prima-
ria, alcanzaba el 6% en 3º grado de secundaria y 

mostraba una alarmante proporción de 2,9% en 
los de 5º grado.

 Los resultados en comprensión de textos mostraron 
que tan solo cerca de 15% de los estudiantes del 
2º grado de primaria y del 3º grado de secunda-
ria que fueron evaluados demostraron un nivel de 
desempeño suficiente. En el caso de los alumnos 
de 5º grado de secundaria 9,8% del total evaluado 
alcanzó un nivel de desempeño suficiente.

En síntesis, la presentación de estas plantillas de in-
dicadores ha permitido describir y generar el contex-
to dentro del cual se inscriben los resultados de la 
Encuesta sobre trabajo infantil que se presentan en 
este informe. Vale destacar que, si bien el Perú ha 
alcanzado diversos logros en materia demográfica, 
socioeconómica y educativa (se debe precisar que 
es acceso) en los últimos años, aún persisten serias 
limitaciones en el acceso y la calidad de los servicios 
básicos disponibles. Enfrentar dichas carencias cons-
tituye una estrategia central dentro del combate del 
trabajo infantil.

PERÚ: PORCENTAjE DE ESTUDIANTES SEGÚN 
NIVEL DE DESEMPEñO EN MATEMÁTICA, 2004

Gráfico 1.7 

Fuente: UMC-MED, 2005

PERÚ: PORCENTAjE DE ESTUDIANTES SEGÚN 
NIVEL DE DESEMPEñO EN COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS, 2004

Gráfico 1.8 

Fuente: UMC-MED, 2005




