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Piura reduce cifra  
de población sin 
nivel de estudios

Informe IPE/El Tiempo

Entre el 2007 y 2017, los 
cambios en cuanto al nivel 
educativo alcanzado por la 
población de Piura son si-
milares a los registrados a 
nivel nacional y destaca la 
reducción en las personas 
sin estudios y que estudian 
el nivel secundaría. 

Pese a estos avances, aún 
se mantiene una brecha en 
el nivel educativo alcanzado 
a nivel nacional, dado que, 
en el Perú, el 5% de la po-
blación no alcanzó ningún 
nivel educativo y el 41,3% 
alcanzó secundaria.

 Las regiones donde 
hubo una mayor reduc-
ción es Moquegua (40,7%), 
Arequipa (36,7%), Provin-
cia Constitucional del Ca-
llao (35,1%), La Libertad 
(34,6%), Tacna (34,2%), 
Piura (33,3%), provincia de 
Lima y Región Lima (28,8%) 
en cada caso, entre los prin-
cipales. En tanto, en Ucayali 
aumentó en 1,2% 

TAMBIÉN DISMINUYO
Asimismo, el porcentaje 
de personas mayores de 15 
años que alcanzaron edu-
cación superior en Piura 
se incrementó ligeramente 
pasando de 25,2% a 26,9%, 
lo que equivale a 349 mil 
personas frente a 282 mil 
en 2007. 

Respecto a este grupo, 

cabe destacar que una ma-
yor proporción alcanzó 
educación universitaria (de 
43% a 52%), mientras que el 
porcentaje de los que alcan-
zaron educación no univer-
sitaria se redujo (de 57% a 
48%). Ello evidencia que en 
la última década un mayor 
número optó por educación 
universitaria.

ASISTENCIA 
En Piura existen 556 mil 
personas de entre tres y 24 
años que asisten a un centro 
de enseñanza, lo que repre-
senta el 73,5% de este gru-
po poblacional, porcentaje 
mayor al 64,6% registrado 
en 2007.

La tasa de asistencia se 
incrementó en todos los 

 La comprensión lectora en la región pasó de 14% en el 
2007 a 45% en el 2016, según el Minedu.

 La cadena global Star-
bucks -operada en el Perú 
por el grupo Delosi- anun-
ció que empleará a los adul-
tos mayores desde el mes de 
noviembre. 

La gerente de Marca de 
Starbucks Perú, Fabiola 
Mauricio, comentó que a ni-
vel local la firma viene con-
siderando implementar las 
buenas prácticas que se rea-
lizan en otros establecimien-
tos, como en el de México 
que primera en emplear a 
adultos de 60 y 65 años. 

“También estamos ex-
plorando la posibilidad de 
emplear a adultos mayores 
y trabajar con otras comuni-
dades, como los migrantes 
venezolanos [para incluirlos 
como partners en la apertu-
ra de próximos locales]”, 
remarcó. 

La cadena de cafés suma 
102 tiendas operativas en el 
Perú y proyectan abrir dos 
locales más hacia fines de 
diciembre del 2018. 

Cadena de 
cafeterías  
empleará a 
adultos mayores

EN MÉXICO YA ES EFECTIVA.

DIFUSIÓN

Unas 40 mil familias tienen 
capacidad de emprendi-
miento rural (seguridad ali-
mentaría y  articulación de 
mercado), indicó el director 
ejecutivo del Fondo de Coo-
peración para el Desarrollo 
Social (Foncodes), Raúl To-
rres Vásquez.

“Foncodes debería aten-
der 540.000 hogares en el 
país y en estos últimos cua-

40 mil familias tienen capacidad 
de emprendimiento rural en Perú

tros años y medio hemos 
atendido 210.000 familias, 
entonces todavía nos queda 
una gran brecha por aten-
der (330.000 hogares)”, 
manifestó.

RESULTADOS
Comentó que Foncodes in-
terviene en poblaciones de 
pobreza y extrema pobre-
za, y que tengan menos de 

2,000 habitantes. 
“Un ejemplo es el pro-

yecto Haku Wiñay donde 
tenemos resultados positi-
vos, hemos instalado cerca 
de 120.000 cocinas mejora-
das, entregamos alrededor 
de 130.000 kits de módulos 
de agua segura e instalamos 
más de 60.000 módulos de 
riego tecnificado por asper-
sión”, indicó.   EN PIURA SE BENEFICIAN UNAS 7 MIL FAMILIAS DE LA SIERRA.

ANDINA

 El dólar estadounidense 
avanzó levemente al cierre 
del miércoles impulsada por 
un alza global de la divisa 
tras la publicación de las mi-
nutas de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (FED) de 
su reunión de septiembre.

El dólar llegó hasta 
S/3,336 a precio interban-
cario frente a los S/3,334 
del cierre de la jornada del 
martes con negocios que su-
maron US$266.2 millones.

En las casas de cambio el 
dólar se cotizaba a S/3,334 
frente a los S/3,333 del mar-
tes. En lo que va del año, el 
billete verde se ha apreciado 
un 3,03 %.                                    

Precio del dólar 
vuelve a avanzar 
al cierre de la 
sesión de ayer

Las claves

 La tasa de asistencia a un 
centro de enseñanza para 
los niños de seis a once años 
incrementó de 94,7% a 96,7%.

 La asistencia para la pobla-
ción de 12 a 16 años pasó de 
81,9% a 91,0%.

 En tanto en el grupo de los 
de 17 a 24 años aumentó de 
29,9% a 38,5%, aunque se 
ubica muy por debajo del 
promedio nacional que pasó 
de 38,4% a 46,0% en el mismo 
periodo, según el Censo 2017.

Piura: Población mayor de 15 años según nivel 
educativo alcanzado 2007 - 2017   (en %)

200740,3
9,4

31,3
27,3

32,6
39,5

14,5
12,9

10,7
14,0

2017

grupos de edades, regis-
trándose el mayor incre-
mento entre los niños de 
tres y cinco años (de 53,6% 
a 73,3%). Este avance es 
muy importante dado que, 
según un estudio realizado 
por James Heckman, pre-
mio nobel de Economía, 
la educación en la primera 
infancia es la que tiene los 
mayores retornos.

RENDIMIENTO ESCOLAR
Un estudio del Banco Mun-
dial (2007) encuentra que 
la calidad de la educación 
contribuye al crecimien-
to económico incluso más 
que los años de escolaridad. 
Por ello que el Ministerio de 
Educación realiza una eva-
luación censal cada año. 

En Piura, el porcentaje 
de alumnos de segundo de 
primaria obtuvo un resul-
tado satisfactorio en com-
prensión lectora y pasó 
de 14,3% en 2007 a 45,8% 
en 2016. Por su parte, el 
porcentaje que logró un 
rendimiento satisfactorio 
en matemáticas pasó de 
7,0% a 37,8%, en el mismo 
periodo. Estas mejoras 
ubican a la región Piu-
ra a niveles similares 
a los alcanzados en 
el Perú (46,3% en 
lectura y 34,2% 
en matemáti-
cas).   FUENTE: INEI ILUSTRACIÓN: ENRIQUE LIMAYMANTA SULCA


