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RESUMEN

Existen muy pocos estudios que aúnan esfuerzos por explicar el origen por el cual la pobreza en Perú sigue latente, pese que el 
crecimiento económico de los últimos años ha sido favorecedor en la reducción de cifras de incidencia de la pobreza. La realidad 
aparentemente es otra, pues existen grandes brechas de desigualdad entre las áreas rural y urbana. Muchos poblados se en-
cuentran pocos desarrollados y predomina el analfabetismo; la falta de solvencia y vías que les permitan a las familias alcanzar un 
sustento digno es escaza, caos social que se manifiesta en el aumento del porcentaje de robos, asaltos, violencia, delincuencia, 
corrupción y vicios como el alcoholismo o la drogadicción en la cual se encuentran sumergidos muchos peruanos. Apoyados 
en el método cuantitativo se desarrolla una investigación no experimental, descriptiva aplicando técnicas como la encuesta. 
Concluyendo sobre el nivel de percepción de pobreza que tienen los pobladores se encuentra entre los rangos 41 – 60% dado 
por la falta de cultura además que existe relación indirecta entre pobreza y educación ya que esta última permite al ser social tener 
una mejor visión de la vida y esforzarse por mejora su presente.

Palabras clave: Pobreza, nivel de percepción, caos social.

ABSTRACT

There are very few studies that combine efforts to explain the origin by which poverty in Peru remains latent, despite the fact that 
economic growth in recent years has been favorable in reducing the incidence of poverty. The reality is apparently different, as there 
are large inequality gaps between rural and urban areas. Many villages are underdeveloped and illiteracy predominates. The lack 
of solvency and ways that allow families to achieve a decent livelihood is scarce, social chaos that is manifested in the increase in 
the percentage of robberies, assaults, violence, crime, corruption and vices such as alcoholism or drug addiction in which many 
Peruvians are submerged. Supported by the quantitative method, a non-experimental, descriptive investigation is developed by 
applying techniques such as the survey. Concluding on the level of perception of poverty that the inhabitants have, it is between 
the ranges 41 - 60% given by the lack of culture, in addition to that there is an indirect relationship between poverty and education 
since the latter allows the social being to have a better vision of the life and strive to improve your present

Keywords: Poverty, level of perception, social chaos.
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INTRODUCCIÓN

Pese a los avances indiscutibles en el campo de la cien-
cia y la tecnología y en el mejoramiento de las condicio-
nes humanas en el siglo XXI, más que en todo el resto de 
la historia de la humanidad, la situación de miseria persis-
te y la brecha que separa al mundo de la pobreza

El Instituto Peruano de Economía (2020a) menciona que 
el 2019, existiría aproximadamente 958,000 personas que 
les quedaría muy difícil conseguir una canastilla minús-
cula de víveres. Mientras que, aproximadamente 200,000 
peruanos ingresaron a la proporción real de miseria. La 
economía nacional obtuvo un débil efecto de desarrollo 
anualizado siendo la más baja de estos últimos 10 años 
con un 2.2%, haciendo más dificultoso luchar contra los 
inconvenientes sociales, tales como son la escasez y la 
escasez extrema

El Peruano (2020), informa que el INEI comunicó que, 
posteriormente de que el PBI nacional aumento en 2.16% 
el 2019, el porcentaje de pobreza económica disminuyó 
a 20.2% de la población, a partir de una guía anterior de 
20.5% del 2018. Puntualizó que se conoce como la pobla-
ción pobre tiene un gasto per cápita menor al importe de 
la línea de pobreza, que es el semejante a una canastilla 
elemental de gasto alimenticio y no alimenticio.

La Organización de las Naciones Unidas (2018), informa 
que en 89 países, hay 4´400,000 del sexo femenino que 
existen en la pobreza extrema en relación a los varones. 
Esta diferencia se manifiesta por la desmedida carga 
de la labor casera que no es pagada que afrontan las 
madres, fundamentalmente en las epocas de reproduc-
ción. Una pequeña que vive en un familia de necesida-
des extremas, es obligada a contraer matrimonio desde 
muy anticipada, y posee más perspectivas de renunciar 
al colegio, embarazarse muy tierna, sufrir dificultades en 
el alumbramiento y soportar intimidación casera.

Azcona (2017), menciona que en España, hubo una pe-
ríodo en la que la cuidado social a la ciudadanía pobre 
se desarrollaba, a partir de la influjo de los principios del 
cristianismo, mediante la caridad, la asistencia o limosna, 
fundamentalmente para aquellos que representaban las 
circunstancias de extrema pobreza y no poseían logra-
ban tener ayuda de social o familiar. Estas condiciones de 
miseria eran imputadas a la gula, lujuria, pereza, el robo. 

La caridad mediante la limosna, deseaba responder a los 
contextos de indigencia más separadas del trabajo, am-
pliando una situación social no obtenida de manera real y 
total por alguna entidad pública, toleraba una ocupación 
más representativa que de soporte de las situaciones de 
dificultad. 

El compromiso trabajador no conformaba un modo de in-
tegración social sino era una manera de subsistir y casi 
nunca lograba apartar de la pobreza a los recursos hu-
manos. El Gobierno humanitario, aceptó el derecho de 
permitir a una existencia decorosa y digna para toda la 
sociedad consintiendo el acceso a los procedimientos de 
protección social de la comunidad distanciada del sec-
tor laboral. Así mismo, el Gobierno asumiría la tarea de 
atenuar o advertir las circunstancias de pobreza laboral 
mediante instrumentos benéficos y/o socioeconómicos.

La pobreza en el Perú se agrava más por la crisis ac-
tual, debido a la pandemia, una actual noticia del Instituto 
Peruano de Economía (2020b), afirmó que en los meses 
de marzo y mayo 2020, se perdieron al menos 283,000 
trabajos formales en el área privada, siendo los más per-
judicados por los despidos los de las actividades de la 
agricultura, comerciales, industria y empresariales.

Julca (2016), determinó y analizó el desarrollo económico 
regional; así como la disminución del nivel de pobreza 
en el Perú considerando los años (2004-2013), tomando 
como factores: el gasto público, desempleo, evolución 
financiera e inversión pública productiva. Llegando a 
concluir que durante el período 2004-2013, la creciente 
economía medida a través del Producto Bruto Interno Per 
Cápita ha ayudado de manera favorable a la reducción 
de la pobreza, logrando dismunuirla en 0.5512%, eviden-
ciado en su hipótesis del trabajo, afirmando que el creci-
miento económico es una de las condiciones necesarias 
pero no lo necesario al punto de reduccir la pobreza, ya 
que el resultado de la dimension evidencia la fuerza y 
participariedad que exhiben los canales anexos “al cre-
cimiento económico como el gasto social, desempleo, el 
desarrollo financiero, y la inversión productiva, en materia 
de reducción de los índices de pobreza de las regiones 
del Perú”. (Julca, 2016)

Lechleiter & Vidarte (2020), sustentan que la actual crisis 
producida por la Covid 19, no aqueja por igual a todos los 
peruanos; el programa educativo recientemente hecho es 
avalar no solo la igualdad sino dar calidad educativa a to-
dos. Los temas fueron transcritos a diez dialectos nativos, 
asimismo el enunciado de señas. El certificar la educa-
ción con el programa Aprendo en Casa en la TV, radio, e 
internet, es muy positivo; sin embargo, hay que recordar 
que los que tienen Internet, incluye una ventaja, pues, en 
Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, el 39% de familias peruanas disfruta del in-
ternet, pero en el sector rural y pobre solo el 5%. Empero, 
esto es una señal de expectativa en un pueblo socialmen-
te fraccionado y heterogéneo como Perú.
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Romero, et al. (2020), afirman que autores como Gérvas 
& Pérez-Fernández aseveran que la desigualdad entre 
mujeres y hombres de familias como las peruanas, sufren 
secuelas en la atención médica, pues una mujer que es 
paciente, involucra adoptar una mala atención que los va-
rones, ya sea por defecto, o por exceso 

En los últimos 20 años el Perú ha venido creciendo eco-
nómicamente, de manera sostenida en comparación con 
otros países de la región, manteniendo una estabilidad de 
los precios, aumento del PBI lo cual se traduce en un cre-
cimiento económico mas no en un desarrollo económico, 
es cierto que la inversión privada y pública ha conllevado 
al aumento de puestos de trabajo, pero no es suficiente; 
Asimismo el estado ha tratado de mejorar la calidad de 
vida del pueblo, pero las mencionadas políticas no han 
sido suficiente pues la mayoría de ellas son temporales y 
no de forma sostenida en el tiempo, a la vez otro enfoque 
identificado es que la concentración de la pobreza se en-
cuentra en las zonas de sierra y selva.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú 
(2000), la describe “como una condición en la cual una o 
más personas tienen un nivel de bienestar inferior al míni-
mo socialmente aceptado”.

En cambio, Vallejo (2002), la describe como la carencia 
de condiciones individuales básicas para actuar como 
persona para adquirirlas por sí mismos. Bajo esta des-
cripción se podría indicar a la falta del crecimiento físico, 
intelectual y espiritual que requiere el individuo para po-
der participar con autonomía en la vida, desde los aspec-
tos eco sociales y político. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (2020), afirma que 
la pobreza es una privación de bienestar del poblador, en 
varios aspectos que necesita. La diferenciación econó-
mica y de una vida sin calidad incita al pensamiento que 
existe una mala repartición de la riqueza en el Perú, lo 
cual es producto de un modelo neoliberal, que incremen-
ta el lucro para algunos pocos, la libertad empresarial y 
la supuesta intelectualidad del mercado como una eman-
cipación. Para el modelo mencionado, se puede indicar 
que la pobreza es un costo inevitable de la moderniza-
ción, competitividad y Productividad.

La economía de libre mercado ha conllevado a mejorar 
en parte a la población, pero también ha ocasionado des-
empleo y marginación, estos elementos tienen vínculo 
con la pobreza, siendo la política económica actual un 
excluyente generalizado a nivel mundial, lo que genera 
desmedro en países similares al nuestro. 

Asimismo, Díaz (2000), describe que actualmente en el 
país se ha agravado “el problema de la pobreza por la 

inserción del mismo en las exigencias económicas mun-
diales, refiriéndose claramente al fenómeno de la globali-
zación y al neoliberalismo económico”.

La modernización e industrialización ha dado como re-
sultado que algunas ciudades estén marginadas, la de-
nominación marginado es aquella encontrada fuera del 
sistema de clases o estratos, el cual limita o imposibilita la 
participación sociopolítica de las personas, aunque asi-
mismo estaría limitando e imposibilitando la aproximación 
a los servicios.

El objetivo primordial es determinar el nivel de percepción 
que poseen los pobladores del Perú sobre la pobreza. 
Para de esta manera se pueda determinar que factor es 
el más vulnerable ante la pobreza. Este artículo también 
se divide en tres objetivos secundarios como: Conocer 
los criterios que han guiado los estudios e investigacio-
nes recientes sobre las perspectivas de la pobreza en el 
Perú; Analizar los resultados del cuestionario acerca de 
las perspectivas de pobreza que han venido sucedien-
do durante los últimos años y por último establecer con-
clusiones sobre las perspectivas que puedan ayudar a 
evitar el aumento de pobreza en nuestro país. Los hallaz-
gos encontrados fueron realizados antes de la pandemia 
mundial.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Tipo de investigación fue descriptiva - cuantitativo ya 
que se describió las dos variables en estudio, en relación 
al escenario desarrollado, que comprendió la situación 
de cada una de las variables estudiadas según la proble-
mática identificada. 

La técnica descrita, por medio de la cual se obtiene la 
información es la encuesta, la cual se realiza de forma 
online a través de google.

En la primera etapa se escogió la muestra de estudio y se 
tomó en cuenta a todos los lugares del país de Perú, se-
leccionando a aquellos que cubren los criterios de inclu-
sión, edad de 18 a 60 años a más. A través del instrumen-
to que elaborado virtualmente, se explicó los objetivos del 
estudio, sugiriéndoles que certificaran su participación. 
Se aplicó el instrumento que midió las variables ingresos, 
educación y estándares de vida, redes de apoyo social, 
salud, etc. 

En la segunda etapa se eligió la muestra aplicada a la 
entrevista a profundidad, seleccionado a 385 personas 
de todo el Perú. Para el análisis estadístico de la reco-
lección de datos de la muestra se utilizó el Excel, con la 
finalidad de la obtención de tablas según la normatividad 
APA al igual que las figuras para su concerniente análisis 
e interpretación.
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RESULTADOS Y DISCUSION

El nivel de precepción de Pobreza en el Perú, se elabo-
ró básicamente con 14 indicadores de las 6 dimensiones: 
salud, educación, condiciones de vida, empleo, ingresos 
y seguridad social de la población. En este sentido, el indi-
cador resultante reflejó una fotografía de las carencias en 
los pobladores de Perú, para lograr visibilizar a los pobla-
dores de los 24 departamentos del Perú más vulnerables, 
el presente estudio abordó la medición del nivel de per-
cepción sobre la pobreza y la pobreza extrema (Tabla 1).

Tabla 1. Nivel de estudios.

Este hallazgo de la dimensión educación podemos de-
cir que los pobladores encuestados de Perú son 29.4% 
Universitarios (bachilleratos), colocando a los técnicos en 
28.6% y tercer lugar a los que solo estudiaron hasta el 
nivel secundario con 23.4%, según Lechleiter & Vidarte 
(2020), refieren que la actual crisis producida por el Covid 
19, no aqueja por igual a todos los peruanos, sin embargo 
las medidas educativas actuales con el programa apren-
do en casa para todos los niveles educativos, es una se-
ñal de expectativa en un pueblo socialmente fraccionado 
y heterogéneo (Tabla 2).

Tabla 2. Tipo de seguro de salud que posee.

Respecto al hallazgo en la dimensión salud podemos de-
cir que los pobladores encuestados de Perú tienen acce-
so al Seguro de ESSALUD con un 26.3% y colocando en 
segundo lugar al SIS con un 22.1%. En conclusión, los 
esfuerzos deben de seguir sumando mejorías ya que la 
limitación del acceso al servicio de salud aún sigue sien-
do un problema de salud pública; Romero, et al. (2020), 
sostienen que Gérvas y Pérez-Fernández certifican que 
la desigualdad entre mujeres y hombres de familias como 
las peruanas, sufren secuelas en la atención médica, 
pues una mujer que es paciente, involucra recibir una 
mala atención en relación a los varones, ya sea por de-
fecto, o por exceso (Tabla 3).

Tabla 3. Principales gastos que deberían cubrirse en los 
hogares.

En relación a la dimensión de condiciones de vida pode-
mos decir que aún tenemos falencias respecto al acceso 
de los servicios básicos como electricidad y agua, esto 

puede dar cuenta del menor gasto público social corrien-
te y los mayores precios de los servicios. Este resultado 
se asemeja a la situación que establece Azcona (2017), 
en España, el Gobierno asumiría la tarea de atenuar o 
advertir las circunstancias de pobreza laboral mediante 
instrumentos benéficos y/o socioeconómicos (Tabla 4).

Tabla 4. Disponibilidad de cantidad de dinero para cubrir 
las necesidades básicas (Alimentación, vestimenta, cal-
zado y vivienda).

Respecto a la dimensión de ingresos podemos decir que 
los pobladores ganan entre 1001 a 2000 soles mensua-
les con un porcentaje de 33.3% lo cual tienen que dividir 
en varios gastos dentro del Hogar. Se considera que to-
das las necesidades se pueden satisfacer por medio del 
gasto corriente, entonces la obligación de la población 
es tener un empleo bien remunerado e ingresos suficien-
tes para satisfacer cualquier necesidad, y el gobierno no 
tendría la obligación de destinar más recursos a educa-
ción, salud y seguridad social, cuyos presupuestos serían 
orientados a otros sectores (Tabla 5).

Tabla 5. Motivos que afecta la pobreza en el mercado de 
trabajo.

Respecto a la dimensión de empleo se puede decir que 
41.1% de encuestados manifiesta que, el desempleo es el 
motivo más importante que genera la pobreza en el Perú, 
agravándose por la crisis actual que vive el país debido 
a la pandemia; una actual noticia del Instituto Peruano de 
Economía (2020b), afirmó que en los meses de marzo y 
mayo 2020, se perdieron al menos 283,000 trabajos for-
males en el área privada, siendo los más perjudicados 
por los despidos los de las actividades de la agricultura, 
comerciales, industria y empresariales.

Respecto a la seguridad social, podemos decir que el 
47.1% de los encuestados manifiesta que los programas 
sociales casi nunca llegan a la población más necesita-
da, lo que no asegura a la población las prestaciones mí-
nimas que la proteja en caso de necesidad, como puede 
ser una enfermedad, ante la situación de desempleo o 
ante la jubilación; este resultado es semejante a lo que 
indica Azcona (2017), que en España, el Gobierno hu-
manitario, aceptó el derecho de permitir a una existencia 
decorosa y digna para toda la sociedad consintiendo el 
acceso a los procedimientos de protección social de la 
comunidad distanciada del sector laboral (Tabla 6).
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Tabla 6. Percepción sobre una mujer pobre tiene más pro-
blemas que un hombre pobre.

Otro importante hallazgo en la investigación es que el gé-
nero representa una pieza importante de análisis en los 
niveles de percepción de la pobreza en los hogares del 
Perú, se evidenció que un hogar monoparental es más 
vulnerable a ser de pocos recursos cuando es liderado 
por una jefe de hogar mujer, mientras que este grado de 
vulnerabilidad disminuye cuando es liderada por un jefe 
de hogar hombre, esto se podría validar con lo que co-
municaba (Organización de las Naciones Unidas, 2018) 
donde confirman que las mujeres viven en la pobreza, 
especialmente por la carga laboral en períodos de emba-
razo y soportar intimidación casera. Tienen menos liber-
tad económica y menos vías de escape, y a menudo se 
enfrentan a tradicionales normas sociales por lo que mu-
chos no las contratan al saber que son madres solteras 
y en el peor de los casos, ignoran las brutalidades a las 
que se enfrentan y a veces hasta las sancionan (Tabla 7).

Tabla 7. Principales enemigos de la persona pobre.

También otro aspecto que la población peruana dijo es 
que el principal enemigo del pobre es la persona corrup-
ta. Otro hallazgo y una de las preguntas más importantes 
es la frase típica: “En este país quien nace pobre, casi 
siempre muere pobre”, la cual la población dice que es 
totalmente falsa ya que todos podemos salir a delante 
con nuestros propios medios. Para este el Ministerio de 
Economía y Finanzas del Perú (2020), recalca la existen-
cia de varias metodologías para la identificación y me-
dición de los pobres en el país, para tal finalidad define 
un término, la pobreza monetaria que es la carencia de 
patrimonios de capital por parte de la población para la 
adquisición de una canasta de consumo exigua tolerable 
(Tabla 8, 9, 10 y 11).

Tabla 8. Motivos de los indicadores altos de pobreza.

Uno de los motivos principales por el índice de pobreza 
extrema en el Perú es por culpa del accionar de los malos 
gobierno con un porcentaje de 22.9%, esto quiere decir 
que en el gobierno hay tanta corrupción, mal uso de los 
recursos sociales y por estos motivos no hay suficiente 

presupuesto para ayudar a las personas con extrema po-
breza y de esta manera tratar de disminuir sus pesares. 
No se invierte en educación, ni en alimentación ya que 
el gobierno se queda con el dinero haciendo malos gas-
tos o gastos personales, dejando de preocuparse por la 
nación; este resultado se asemeja a lo que dice Azcona 
(2017), que en España, las condiciones de miseria eran 
imputadas a la gula, lujuria, pereza, el robo, sin embar-
go debido a la puesta en práctica de los principios del 
cristianismo, mediante la caridad, la asistencia o limosna, 
se solidarizan fundamentalmente con aquellos que repre-
sentaban las circunstancias de extrema pobreza y no po-
seen ayuda social o familiar

CONCLUSIONES

El nivel de apreciación de pobreza que poseen los pobla-
dores de Perú del 0 al 100% se determinó que se encuen-
tra entre los rangos 41 – 60% es decir que ha mejorado 
algo; en los últimos años ha existido desarrollo econó-
mico, sin embargo, ha sido insuficiente como para que 
bajen los estándares de reducción de la pobreza sobre 
todo en las zonas rurales donde se hace más evidente. 
Agravándose factores como la desnutrición, falta de edu-
cación y a condiciones malas tanto de salud como de 
vivienda. 

Los criterios que han guiado a los estudios e investiga-
ciones recientes sobre las perspectivas de la pobreza 
en el Perú son el nivel de vida de las personas referente 
a su sueldo, a su nivel de educación así determinando 
la percepción de la pobreza en el Perú, es importante 
complementar este trabajo con el estudio de la realidad 
social realizada por el Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Económico y Social del Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Los resultados nos indica que hay una relación indirecta 
entre la pobreza y la educación que tienen los individuos 
en el Perú y se corrobora que a mayor nivel de educación 
menor será la posibilidad de que los individuos alcancen 
un nivel de pobreza, pero si el individuo es pobre, el ob-
tener una mejor educación le permite tener una mayor 
posibilidad de salir adelante.

Así mismo, el aumento del capital humano influye en la 
reducción de la pobreza monetaria, mediante su efecto 
multiplicador en la multiplicación de ingresos: entonces 
aquellos individuos que elevan su capacidad en la gene-
ración de ingresos cuando poseen un mayor capital hu-
mano, por lo cual a medida que la percepción aumenta, 
tienden a superar su sueldo mínimo necesario para finan-
ciar su canasta básica a consumir, definiendo su línea de 
la pobreza. 
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Los resultados adquiridos en este trabajo, se consiguió 
descubrir el origen de la pobreza como antecedente del 
subdesarrollo del Perú, con el cual se podrá abordar el 
tema de la pobreza desde otro enfoque. El BID (2020) 
sugiere la evaluación de los factores inmediatos y estruc-
turales que determinan el ingreso de los hogares y la des-
igualdad de ingresos en los países evaluados.
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