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COBERTURA DE ALFABETIZACIÓN EN EL PERÚ LLEGA AL 94,1% DE LOS PERUANOS DE 15
A MÁS AÑOS DE EDAD
Con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada 8 de setiembre, el Jefe del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, informó que 21
millones 474 mil personas de 15 a más años de edad saben leer y escribir al año 2016, lo que
representa una cobertura de alfabetización del 94,1% de la población de este rango de edad. En
tanto, la tasa de analfabetismo es de 5,9%.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), por sexo, la proporción de
mujeres alfabetizadas en el país se incrementó en más de cuatro puntos porcentuales en los últimos
diez años (de 86,2% en el 2006 a 91% en el 2016), y la de hombres aumentó en 1,7 puntos
porcentuales (de 95,4% a 97,1%).
Los Censos Nacionales 2017 permitirán actualizar el registro de la población alfabetizada
El Jefe del INEI señaló que los resultados de los Censos Nacionales 2017, que se realizarán el 22 de
octubre próximo, permitirán generar cifras actualizadas y precisas de la población alfabetizada, debido
a que la cédula censal incluye la pregunta "¿sabe leer y escribir?", que será planteada a todos los
habitantes del país.
99 de cada 100 jóvenes de 15 a 19 años están alfabetizados
De acuerdo al rango de edad, es mayor la alfabetización en los jóvenes de 15 a 19 años (99,1%) que
en la población de edad más avanzada, dentro de la cual el grupo de 60 años de edad a más es el
que menor alfabetización presenta (80,8%).
95 de cada 100 personas del área urbana saben leer y escribir
Por el área geográfica, se encuentra alfabetizada el 96,3% de la población del área urbana del país y
85,4% del área rural. De acuerdo al sexo, en el área urbana 94,5% de las mujeres y 98,2% de
hombres están alfabetizados; y en el área rural, 76,6% y 93,2%, respectivamente.
90 de cada 100 personas de la región sierra se encuentran alfabetizadas
Según región natural, 96,8% de la población de la costa de 15 años a más de edad está alfabetizada,
al igual que 92,5% de la selva y 89,5% de la sierra.
Alfabetismo en la región sierra se incrementó de 83,7% a 89,5% durante los últimos 10 años
En la región sierra, el alfabetismo aumentó casi seis puntos porcentuales en los últimos 10 años (de
83,7% en el año 2006 a 89,5% en el año 2016); seguida de la selva, en 2,4 puntos porcentuales (de
90,1% a 92,5%); y la costa, en 1,7 puntos porcentuales (de 95,1% a 96,8%).
Provincia de Lima registra mayor alfabetismo que el resto del país
Por departamentos, luego de la provincia de Lima, que tiene la tasa más alta de alfabetismo (97,9%),
le siguen la Provincia Constitucional del Callao (97,7%), Tumbes (97%) e Ica (96,9%). Las tasas más
bajas se registran en la región Apurímac (83,7%), seguida de Cajamarca (86%), Huánuco (86,6%),
Huancavelica (87,4%) y Ayacucho (88,4%).
Alfabetismo es menor en la población más pobre
Al analizar el alfabetismo por condición socioeconómica, se observa que en la población más pobre
(quintil I), el porcentaje de personas que saben leer y escribir (84,7%) es mucho menor que en la
población de nivel más alto (quintil V), en la cual representa el 98,7%.

De acuerdo con la lengua aprendida en la niñez, el alfabetismo tiene mayor presencia en los
hablantes de castellano (96,5%) que en la población con lengua materna nativa (quechua, aimara o
lenguas amazónicas), que registra un alfabetismo de 83,8%.
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