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Durante el 2017 se formaron varios puntos importantes y críticos en la 
agenda nacional, tales como la huelga de profesores, el fenómeno del 
niño costero, agregando por último la desestabilización política por la no 
concretada vacancia presidencial. Respecto a esto último, la relación que 
pueda tener el escenario político de los últimos meses en el crecimiento 
económico y la inversión dentro de unos meses es en parte incierta, aunque 
varios analistas hayan indicado durante el último mes del 2018 que un 
incremento del ruido político podría ahuyentar a las inversiones. Por su 
parte, el BCRP ha proyectado en su último reporte de inflación del año 
anterior, que la economía seguirá un crecimiento de 4% en el presente año, 
sustentado principalmente en el crecimiento de las inversiones privadas en 
minería e infraestructura. A nivel más desagregado, el MIDIS indicó que la 
mayoría de sus programas sociales (tales como Pensión 65 o Qali Warma) 
habían cumplido las metas correspondientes a todo el periodo del 2017, 
llegando incluso a superarlas.

Si bien todas estas cifras pueden ser en parte alentadoras, es preciso considerar 
también que la estabilidad económica del Perú aún sigue dependiendo de 
la economía internacional y sus fluctuaciones, considerando la falta de una 
industria sólida en el país. Además, aún hay una debilidad institucional que 
se ha visto expuesta en el caso de Odebrecht, y que involucra a varios niveles 
de gobierno a lo largo de los últimos años. Con todo ello, nos quedan aún 
puntos de reflexión acerca del rumbo de nuestro país si es que pensamos 
no solo en un crecimiento económico con desarrollo, sino también en un 
desarrollo sin corrupción y con estabilidad institucional.

Esta cuarta edición del Boletín de Investigación no se centra en un solo 
tema como en las anteriores ediciones. La razón de ello es que pretendemos 
abrir un espacio de mayor libertad en la discusión de temas coyunturales. 
La educación y la reforma magisterial, el bienestar de las poblaciones 
vulnerables como es el caso de los adultos mayores en condición de pobreza, 
o el permanente debate acerca de la necesidad de una diversificación 
productiva y un incentivo a la innovación tecnológica, son algunos de 
los temas económicos y políticos que aún tienen cabida en la agenda de 
investigación, y que forman parte de los temas tratados en esta nueva 
edición.

Atentamente 
Dirección de Investigación y Publicaciones

EDITORIAL
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IntroduccIón

El economista Nicholas Stern plantea que un indicador 
clave sobre el grado en que una sociedad puede ser 
considerada decente es el nivel de vida de sus personas 
mayores y en particular, el de los más pobres entre 
ellos1. El objetivo de este documento es proveer un 
primer acercamiento a la situación de pobreza y 
protección social del adulto mayor en el Perú, en base a 
las fuentes estadísticas. Se presentan gráficos y cuadros 
descriptivos que pueden darnos una perspectiva del 
problema del envejecimiento en el país. Así mismo se 
realiza un breve análisis de éstos.

El ProblEma actual y Futuro dEl 
EnvEjEcImIEnto

La tasa de pobreza de la población adulta mayor del 
Perú se encuentra en el promedio entre los países 
latinoamericanos. Sin embargo, estamos muy lejos de 
la seguridad social que Uruguay y Brasil brindan a su 
población senil, lo cual se refleja en el reducido nivel 
de sus tasas de pobreza (ver Gráfico 1). Bajo el criterio 
de Stern, no quedamos bien en términos de ser una 
“sociedad decente”.

GráFIco 1 
tasas dE PobrEza dE la PoblacIón 65+ En 

latInoamérIca (2014)

Fuente: CEPAL (2016). Elaboración propia.

La población adulta mayor, limitada por el deterioro 
de su salud y dificultad para generar ingresos, tiene 
mayor probabilidad de caer en situación de pobreza 
en países como el Perú, pues solo un tercio de la fuerza 
laboral se ocupa dentro de la formalidad y está afiliada 

Envejecer  
en el Perú
Diego Quispe 
Ortogorín
Estudiante de 
Economía de la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú

1 Prólogo de Barr & Diamond (2008).
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a algún sistema de pensiones y de salud (Olivera & 
Clausen, 2014). Si bien la ausencia de una política 
pública eficaz de protección social da espacio a otras 
formas de aseguramiento al riesgo como el soporte en 
los hijos, estas formas de financiar la vejez no siempre 
son estables.

El problema se agrava cuando consideramos que 
la población adulta mayor como porcentaje de la 
población total crecerá rápidamente en las siguientes 
décadas; el 22.12% de la población tendrá más de 60 
años en el 2050 mientras que a inicios de siglo solo 
eran el 7.25% (Celade, 2016). Con ello, las formas 
alternativas de aseguramiento familiar serán menos 
eficaces y la población adulta mayor será más 
propensa a caer en pobreza si no se realizan ajustes 
en el sistema de aseguramiento. Por tanto, el proceso 
de envejecimiento de la población implica enormes 
retos para la política pública en temas pensionales, 
laborales y de salud.

caractErístIcas dEl adulto mayor En El PErú

1. Contexto demográfico
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), el 6.73% de la población 
peruana en 2016 tenía 65 años o más. No obstante, se 
espera que esta población crezca rápidamente en la 
siguiente década; en el 2020 llegaría a representar 
el 11.19% de la población y en 2025 sería el 12.75% 
(Celade, 2016). Por lo tanto, el envejecimiento de la 
población es un proceso demográfico muy cercano 
temporalmente para nuestro país.

GráFIco 1 
tasas dE PobrEza dE la PoblacIón 65+ En latInoamérIca (2014)

El	  problema	  se	  agrava	  cuando	  consideramos	  que	  la	  población	  adulta	  mayor	  como	  porcentaje	  
de	  la	  población	  total	  crecerá	  rápidamente	  en	  las	  siguientes	  décadas;	  el	  22.12%	  de	  la	  población	  
tendrá	  más	  de	  60	  años	  en	  el	  2050	  mientras	  que	  a	  inicios	  de	  siglo	  solo	  eran	  el	  7.25%	  (Celade,	  
2016).	  Con	  ello,	   las	   formas	  alternativas	  de	  aseguramiento	   familiar	   serán	  menos	  eficaces	   y	   la	  
población	  adulta	  mayor	   será	  más	  propensa	  a	   caer	  en	  pobreza	   si	  no	   se	   realizan	  ajustes	  en	  el	  
sistema	   de	   aseguramiento.	   Por	   tanto,	   el	   proceso	   de	   envejecimiento	   de	   la	   población	   implica	  
enormes	  retos	  para	  la	  política	  pública	  en	  temas	  pensionales,	  laborales	  y	  de	  salud.	  	  

Características	  del	  Adulto	  Mayor	  en	  el	  Perú	  

1. Contexto	  demográfico	  

De	   acuerdo	   con	   el	   Instituto	   Nacional	   de	   Estadística	   e	   Informática	   (INEI),	   el	   6.73%	   de	   la	  
población	  peruana	  en	  2016	   tenía	  65	  años	  o	  más.	  No	  obstante,	   se	  espera	  que	  esta	  población	  
crezca	  rápidamente	  en	   la	  siguiente	  década;	  en	  el	  2020	   llegaría	  a	  representar	  el	  11.19%	  de	   la	  
población	   y	   en	   2025	   sería	   el	   12.75%	   (Celade,	   2016).	   Por	   lo	   tanto,	   el	   envejecimiento	   de	   la	  
población	  es	  un	  proceso	  demográfico	  muy	  cercano	  temporalmente	  para	  nuestro	  país.	  

Gráfico	  2.	  Estructura	  de	  la	  población	  por	  grupos	  de	  edad,	  Perú	  (1950-‐2010)

	  
	  	  	  	  Fuente:	  Celade	  (2016).	  Elaboración	  propia.	  
	  
La	   Tabla	   1	   resume	   los	   indicadores	   demográficos	   que	   serían	   la	   causa	   de	   este	   cambio	  
demográfico.	   La	   tasa	   global	   de	   fecundidad	   ha	   experimentado	   un	   descenso	   constante	   desde	  
1950;	  en	  ese	  año,	  el	   indicador	  nos	  dice	  que	  las	  mujeres	  tenían	  durante	  su	  edad	  reproductiva	  
en	  promedio	  6.95	  hijos.	  Se	  espera	  que	  este	  promedio	  se	  reduzca	  hasta	  estabilizarse	  alrededor	  
de	   1.8	   hijos	   por	  mujer	   para	   el	   2050.	   Por	   otro	   lado,	   la	   tasa	   bruta	   de	  mortalidad	   también	   ha	  
descendido	   rápidamente,	   aunque	   se	   espera	  que	   luego	  del	   2025	   vuelva	   a	   subir,	   pero	   a	   tasas	  
moderadas.	  La	  esperanza	  de	  vida	  también	  ha	  aumentado	  considerablemente	  pasando	  de	  poco	  
más	  de	  42	  años	  en	  1950	  a	  74.6	  años	  en	  2015	  (INEI,	  2015).	  

	  	  

Tabla	  1.	  Evolución	  de	  indicadores	  demográficos,	  Perú	  (1950-‐2100)	  
	  	   1950	   1975	   2000	   2025	   2050	   2075	   2100	  

Tasa	  global	  de	  fecundidad	   6.95	   5.40	   2.80	   2.14	   1.76	   1.85	   1.98	  
Tasa	  bruta	  de	  mortalidad	  	   21.72	   10.90	   5.59	   6.19	   8.92	   11.81	   12.83	  
Esperanza	  de	  vida	  al	  nacer	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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0-‐14	  años/	  years	  old	   15-‐64	  años/	  years	  old	   65	  y	  más/	  and	  over	  Fuente: Celade (2016). Elaboración propia.

La Tabla 1 resume los indicadores demográficos que 
serían la causa de este cambio demográfico. La tasa 
global de fecundidad ha experimentado un descenso 
constante desde 1950; en ese año, el indicador nos dice 
que las mujeres tenían durante su edad reproductiva 
en promedio 6.95 hijos. Se espera que este promedio 
se reduzca hasta estabilizarse alrededor de 1.8 hijos 

por mujer para el 2050. Por otro lado, la tasa bruta 
de mortalidad también ha descendido rápidamente, 
aunque se espera que luego del 2025 vuelva a subir, 
pero a tasas moderadas. La esperanza de vida 
también ha aumentado considerablemente pasando 
de poco más de 42 años en 1950 a 74.6 años en 2015 
(INEI, 2015).

Tabla 1. Evolución de indicadores demográficos, Perú (1950-2100)

1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100

Tasa global de fecundidad 6.95 5.40 2.80 2.14 1.76 1.85 1.98

Tasa bruta de mortalidad 21.72 10.90 5.59 6.19 8.92 11.81 12.83

Esperanza de vida al nacer

     Hombres 42.86 56.68 69.00 74.09 76.94 80.01 82.47

     Mujeres 45.00 60.48 74.32 79.35 82.47 85.11 87.22

Tasa de crecimiento natural 26.05 27.35 17.42 9.75 2.66 -1.37 -2.31

Edad mediana de la población 19.13 18.08 22.78 30.75 38.13 44.09 46.48

Relación viejos/ jóvenes 8.31 8.20 14.21 35.00 87.99 147.94 177.35

Índice de envejecimiento 13.66 12.83 21.11 50.83 118.52 187.71 215.92

% población 60+ 5.68 5.59 7.25 12.75 22.12 29.59 33.93

% población 80+ 0.33 0.35 0.81 1.81 4.28 8.05 11.05

Relación de dependencia 60+ 10.76 10.98 12.42 20.52 37.37 54.16 67.39

Relación de apoyo a los padres 3.77 4.71 9.30 12.80 23.83 42.04 61.13

Fuente: Celade (2016). Elaboración propia.

El índice de envejecimiento expresa la relación 
entre la cantidad de personas adultas mayores 
y la cantidad de niños y jóvenes. Es decir, para el 
año 2075, existirán aproximadamente 188 adultos 
mayores por cada 100 niños y jóvenes. Para el 
mismo año, según la relación de dependencia 
60+, existirán alrededor de 54 adultos 
mayores por cada 100 personas en 
edad de trabajar. La evolución de 
ambos indicadores confirma la 
dinámica de envejecimiento veloz 
de nuestra sociedad.

El sistema de aseguramiento 
mediante redes de familia, como 
se mencionó, sería insostenible. 
La relación de apoyo a los padres1 
aumenta rápida y significativamente, 
por lo cual los jóvenes deberían destinar 
mayor parte de los ingresos a subvencionar a la 
población adulta mayor, en el caso decidan hacerlo. 
Esta presión a los jóvenes podría ir en detrimento 
de la situación económica de estas generaciones.

2. localización y condición de pobreza
La mayor parte de la población adulta mayor se 
ubica en la región de Lima (36.32%), seguida de La 
Libertad y Piura con 6.15% y 5.33% respectivamente. 
Las regiones que albergan a menos adultos 

mayores son Tumbes y Madre de Dios 
con 0.55% y 0.21% cada uno.

Respecto a la condición de 
pobreza del adulto mayor, se 
encuentra que el 17.76% está 
en condición de pobreza y 
3% en pobreza extrema2. 
El Gráfico 3 muestra la 

distribución de los adultos 
mayores pobres no extremos y 

pobres extremos en las regiones 
naturales del país. Los pobres se 

ubican principalmente en la sierra 
mientras que los no pobres se localizan en 

la costa. Los adultos mayores en extrema pobreza 
se distribuyen casi al 80% en la sierra y solo un 7% 
en la costa.

2 Relación entre población de 80+ y población 50-64
3 Datos para el 2016. Fuente INEI.

76



GráFIco 3.  
dIstrIbucIón GEoGráFIca dE 65+ sEGún condIcIón dE PobrEza, PErú (2016)

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia

Respecto a la pobreza según área urbano-rural 
(Tabla 2), encontramos que la incidencia de pobreza 
urbana es 10.51% mientras que en el área urbana 
llega a 27.13%. En el caso de pobreza extrema, la 
incidencia en el área urbana es 0.61% mientras 
que en el área rural es 16 veces mayor (9.97%). En 
específico, la sierra rural y la selva rural presentan 
los indicadores más alarmantes. En el otro extremo, 
Lima metropolitana presenta las menores tasas de 

pobreza no extrema y extrema.

La Tabla 2 también nos muestra las tasas de pobreza 
según la población total. Luego de comparar estos 
índices nacionales con aquellos de la población 
adulta mayor, encontramos que la pobreza extrema 
y no se distribuye geográficamente igual en ambos 
casos, aunque las tasas de pobreza son ligeramente 
menores para la población adulta mayor.

tabla 2. tasa dE PobrEza y PobrEza ExtrEma Por domInIo GEoGráFIco (En %), PErú (2016

Población +65 Población total

Pobre no extremo Pobre extremo Pobre no extremo Pobre extremo

Costa urbana 10.22 0.43 13.02 0.29

Costa rural 19.36 3.79 22.51 5.83

Sierra urbana 14.18 1.41 14.44 2.16

Sierra rural 29.17 11.42 32.45 14.62

Selva urbana 17.88 1.62 16.73 2.76

Selva rural 23.02 7.49 27.00 11.49

Lima metropolitana 7.00 0.08 10.74 0.17

Urbana 10.51 0.61 12.78 0.90

Rural 27.13 9.97 30.12 12.94

Nacional 14.75 3.00 16.80 3.69

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.

En la Tabla 3 identificamos a las regiones en las 
que habitan la mayor cantidad de adultos mayores 
en situación de pobreza extrema y no extrema. 
Cajamarca alberga el 28.83% de la población 
en pobreza extrema mayor a 64 años. En el lado 
opuesto, Ica y Tacna no presentan pobres extremos. 
Respecto a la pobreza no extrema, en la región 
Lima se ubica el 16.01% de adultos mayores en esta 

situación. Ica y Madre de Dios albergan a cantidades 
muy pequeñas de esta población. Respecto a la 
tasa de pobreza, Cajamarca y Huancavelica son 
las regiones con tasas alarmantes, el primero 
con 44.33% y el segundo con 40.16%. Esta 
heterogeneidad en las tasas de pobreza en adultos 
mayores y la distribución regional es presentada 
también en los Gráficos 4 y 5.

tabla 3.  
dIstrIbucIón y tasa dE PobrEza dE la PoblacIón dE 65+ Por rEGIón (En %), PErú (2016)

Distribución de la población 65+ Tasa de pobreza 65+

Pobre extremo Pobre no extremo No pobre Pobreza Pobreza extrema

Amazonas 2.04 2.29 1.01 32.35 4.97

Ancash 4.36 4.76 3.95 20.43 3.21

Apurímac 3.53 3.57 1.30 37.12 6.23

Arequipa 1.00 2.16 4.39 8.79 0.76

Ayacucho 5.70 4.91 1.94 35.92 6.87

Cajamarca 28.83 9.59 3.48 44.33 16.84

Cusco 0.89 4.75 4.53 16.34 0.60

Huancavelica 6.29 3.58 1.30 40.16 10.58

Huánuco 5.35 4.97 2.64 29.13 5.24

Ica 0.00 0.12 3.23 0.67 0.00

Junín 2.83 3.92 5.00 13.89 1.78

La Libertad 6.08 6.81 6.02 19.35 2.98

Lambayeque 0.73 2.43 4.38 9.55 0.55

Lima 1.25 16.01 38.34 7.07 0.11

Loreto 4.90 3.97 2.46 26.63 5.34

Madre de Dios 0.06 0.21 0.30 11.46 0.61

Moquegua 0.26 0.54 0.71 12.96 1.14

Pasco 2.34 1.46 0.76 31.31 7.70

Piura 7.72 7.95 4.88 25.95 4.29

Puno 12.61 10.27 3.97 36.68 7.34

San Martín 2.71 3.93 2.51 24.23 2.98

Tacna 0.00 0.70 0.90 12.27 0.00

Tumbes 0.43 0.34 0.66 10.36 2.12

Ucayali 0.11 0.78 1.32 9.90 0.28

Total 100.00 100.00 100.00 17.76 3.00

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.
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GráFIco 4 
maPa dE PobrEza dE la PoblacIón dE 65+ Por 

rEGIón (En %), PErú (2016)

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.

GráFIco 5 
maPa dE la dIstrIbucIón dE la PoblacIón  

dE 65+ En condIcIón dE PobrEza Por rEGIón 
(En %), PErú (2016)

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.

La situación de pobreza según la edad es mostrada 
en el Gráfico 6. La tendencia en el área urbana 
y rural es similar, pero la incidencia en el área 
rural es mayor. Es notable la caída rápida de la 
tasa de pobreza rural entre los 15 y 20 años; no 
obstante, no llega a los niveles urbanos. Respecto 

a la población mayor, las tasas de pobreza rural y 
urbana presentan una tendencia creciente luego de 
los 65 años; la pobreza rural crece ligeramente más 
rápido aumentando la brecha progresivamente. Es 
decir, la pobreza se intensifica más en la población 
rural al pasar los años.

GráFIco 6. tasa dE PobrEza Por Edad y árEa, PErú (2016)

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.

3. situación laboral e ingresos
A medida que las personas envejecen se espera 
que se retiren del mercado laboral. El Gráfico 7 nos 
muestra este proceso. Encontramos que en el área 
rural existen problemas para retirarse y dejar de 
trabajar; a pesar de la edad avanzada, el 60% de 
la población de 85 años sigue trabajando mientras 

que en el área urbana solo el 15% sigue laborando. 
Esto puede explicarse por la irregularidad de 
ingresos en las poblaciones rurales y el casi nulo 
aseguramiento de pensiones. Por tanto, los adultos 
mayores se ven obligados a seguir trabajando 
incluso a edades tan avanzadas como los 90 años.

GráFIco 7. PoblacIón dE 65+ ocuPada sEGún Edad y árEa (En %), PErú (2016)

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.
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En cuanto a los ingresos per cápita según la edad, el 
Gráfico 8 nos muestra que luego de los 65 años los 
ingresos disminuyen drásticamente en la población 
urbana mientras que en la rural cae muy poco. Esto 
también sería reflejo de la dificultad para el adulto 
mayor de la zona rural para dejar de trabajar. 
Esta población sigue trabajando y generando sus 

propios ingresos. Una observación interesante es 
que los ingresos de los adultos mayores en el área 
urbana convergen a los ingresos en el área rural. 
Es decir, hacia finales de la vida, tanto la población 
urbana y rural ganan lo mismo. Sin embargo, no 
llegan a ingresos cero; a los 85 años generan aún en 
promedio 200 soles mensuales.

GráFIco 8.  
InGrEso bruto total mEnsual PEr cáPIta rEal a PrEcIos dE lIma sEGún Edad, PErú (2016)

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.

4. características del hogar donde vive el 
adulto mayor
La situación del adulto mayor depende, en gran 
medida, del entorno donde vive. La necesidad 
de protección familiar en caso de no gozar de 
seguridad social es fundamental para esta 
población. Por ello, es de nuestro interés conocer 
con quién vive el adulto mayor y cómo participa de 
las decisiones del hogar.

La Tabla 4 muestra la composición de la población 

mayor de 65 años según su estado civil. En el área 
urbana, la mayoría es soltero (35.85%) mientras 
que en el área rural la mayoría es casado (34.53%). 
La población divorciada no es significativa y los 
convivientes son alrededor del 21% en ambas áreas. De 
esto se desprende que la población que tiene pareja es 
mucho mayor en el área rural. Cuando realizamos una 
descomposición de estado civil en los grupos pobres y 
no pobres, encontramos que los no pobres son en su 
mayoría solteros. Por otro lado, los pobres extremos y 
no extremos son en mayoría casados.

tabla 4. Estado cIvIl dE la PoblacIón +65 (En %), PErú (2016)

Urbano Rural Pobre extremo Pobre no extremo No pobre Nacional

Conviviente 21.36 20.60 12.57 20.46 21.01 8.29

Casado (a) 27.35 34.53 42.91 33.57 28.32 47.72

Viudo (a) 5.93 13.14 24.60 15.14 5.94 29.69

Divorciado (a) 0.60 0.50 0.93 0.59 0.59 1.13

Separado (a) 8.90 6.32 7.78 7.50 8.56 8.80

Soltero (a) 35.85 24.90 11.22 22.75 35.58 4.37

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.
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La toma de decisiones dentro del hogar es un elemento 
que podemos analizar desde la relación que tiene el 
adulto mayor con el jefe de hogar. En el área rural, 
es el hijo quien cumple la función de jefe de hogar 
mientras que en el área rural el adulto mayor es quien 
sigue liderando las decisiones. Esto es indicativo de 
que en el área rural las responsabilidades recaen sobre 

esta población, lo cual los obliga a seguir laborando, a 
pesar de su avanzada edad. Esta conclusión se refuerza 
cuando analizamos a los grupos pobres y no pobres; 
en la población no pobre, la jefatura de hogar es 
transferida al hijo mientras que en los grupos pobres el 
adulto mayor todavía tiene esa responsabilidad.

tabla 5.  
jEFE dE hoGar dondE vIvE la PoblacIón +65 (En %), PErú (2016)

Urbano Rural Pobre extremo Pobre no extremo No pobre Nacional

Jefe (a) 26.29 31.35 39.47 30.77 27.18 45.31

Esposo (a) 16.20 17.54 15.98 15.89 16.88 16.14

Hijo (a) 38.19 29.84 11.97 27.68 37.65 0.33

Yerno /Nuera 1.84 0.87 0.38 1.18 1.69 0.06

Nieto (a) 6.60 3.84 1.39 4.86 6.08 9.70

Padres
/Suegros

1.97 3.96 7.77 4.75 1.89 1.88

Otros parientes 3.30 1.65 1.78 1.98 3.17 0.02

Trabajador hogar 0.10 0.01 0.02 0.01 0.10 0.00

Pensionista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88

Otros no 
parientes 1.38 0.85 0.81 1.00 1.33 0.00

No precisa 4.12 10.08 20.42 11.89 4.03 25.68

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Enaho (2016). Elaboración propia.

De lo anterior se desprende que, en situación de pobreza, 
el adulto mayor tiende a tener más responsabilidades 
en las decisiones del hogar y en la generación de 
ingresos. Además, cabe mencionar que el 11.61% de 
adultos mayores en situación de extrema pobreza viven 
solos y el 23.87% en esta misma situación de extrema 
pobreza viven en compañía de una sola persona. Por 
lo cual, las redes familiares no serían tan eficaces para 
asegurar el bienestar del adulto mayor.

a modo dE conclusIón

Como se ha visto, hay una distinción clara entre el 
envejecimiento de las zonas urbanas con el de las 
zonas rurales. Tanto en la distribución de la población 
de tercera edad en el país, como en la evolución de 
los ingresos y de la actividad laboral de este grupo, 

lo que se encuentra en los datos refleja que en las 
zonas rurales hay mayor impedimento en que haya 
un retiro de las actividades laborales. Añadido a ello, 
existe una mayor presencia de pobreza extrema y 
no extrema, en las zonas rurales de la cada dominio 
geográfico (costa, sierra y selva), siendo la sierra 
rural la más afectada.

Algunos estudios se han realizado respecto a temas 
vinculados a la población de adultos mayores, como el 
sistema de pensiones o los programas sociales (Pensión 
65 por ejemplo), tales como: Bernal y otros (2008), 
Gertler y Galiani (2016) o García (2014). Sin embargo, 
a nivel regional la literatura no es tan abundante. 
Es importante tener un marco más claro respecto a 
cómo proteger a la población de tercera edad de las 
zonas rurales de la sierra o la selva, considerando 
las características sociales, culturales y económicas. 

La dinámica en la sociedad, como la migración o los 
efectos de los desastres naturales y el cambio climático, 
pueden generar mayores impedimentos de los que ya 
se tienen para esta protección. Así mismo, el sistema de 
pensiones contributivas se ve con complicaciones, en 
parte por el aumento actual y futuro de la población de 
65+, como por la reducción de la población joven. Como 
indica García:

“En materia de pensiones, existe una importante 
brecha no cubierta, que ni el Sistema Nacional 
de pensiones (SNP) ni las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) han logrado llenar” 
(…) “Por su parte el régimen no contributivo 
llamado Pensión 65 no resuelve el problema de 
baja cobertura en pensiones al estar orientado 

únicamente a la población en pobreza extrema, 
y por entregar ayudas económicas bajas en 
comparación con las pensiones de los sistemas 
existentes” (2014, pp.30).

Aún quedan espacios para investigar en lo que respecta 
a la protección de la tercera edad en el país. Las 
políticas sociales presentes se pueden ver perjudicadas 
además por la coyuntura política y sus respectivas 
turbulencias, deteniendo o perjudicando los avances 
que se han logrado. Además, como se ve, un análisis 
a nivel agregado no es suficiente para entender 
la dinámica de la tercera edad y su relación con la 
pobreza. Rememorando lo dicho por Nicholas Stern, 
aún tenemos mucho por hacer para ser una sociedad 
decente.
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El presente escrito intentará defender la hipótesis 
de que el Terremoto del 2007 tuvo estragos en 
los factores de producción de los departamentos 

cercanos al epicentro y en distintas magnitudes entre 
estos, de modo que, se agudizaron las brechas en el 
PBI per cápita, previamente existentes. Cerca de la 
mitad del PBI per cápita nacional es generado por 
Lima, mientras que otros departamentos pueden 
generar incluso menos del 5% de este, como es el caso 
de Huancavelica. Se muestra a continuación datos del 
Censo de las Áreas Afectadas por el Sismo del 15 de agosto 
de 2007 para los tres departamentos de análisis: 
Lima, Ica y Huancavelica. Mientras que Lima e Ica son 
mayormente de características urbanas y de la región 
costa, Huancavelica presenta características rurales y 
pertenece a la región Sierra. Este último departamento, 
como se verá, fue especialmente afectado por el 
sismo del 2007. En primer lugar, para las viviendas 
registradas1:

Tabla 1:  
ToTal de viviendas afecTadas y desTruidas

Viviendas Ica Lima Huancavelica

Total 246484 166265 62049 18170

Afectadas 192492 134109 41454 16929

Destruidas 52164 46455 4906 803

 Fuente: Censo de las áreas afectadas por el sismo del 15 de agosto de 
2007. INEI. Perú. 2008. Elaboración Propia.

Se sabe que hay una gran diferencia entre el material de 
construcción y la calidad de las viviendas entre la costa 
urbana y la sierra rural. Esta diferencia se 
refleja, efectivamente, en el porcentaje de 
viviendas afectadas por el sismo para 
los tres departamentos: un 93.17% 
de viviendas fueron afectadas en 
Huancavelica, mientras que en 
Ica, 80.66% lo fueron; por otro 
lado, en Lima el porcentaje fue 
de 66.81%2. Sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que: (a) del total 
de viviendas afectadas, tan solo un 
4.74% de las que fueron afectadas en 
Huancavelica, fueron destruidas, (b) esta 
proporción es igual a 11.83% y 34.64% para Lima e 

Ica, respectivamente.

Si se toma en cuenta la evolución del PBI del 2007 
al 2012 se puede ver que, si se intenta aproximar 
el problema de desarrollo nacional mediante las 
diferencias del PBI per cápita entre los departamentos, 
hay, efectivamente, grandes brechas entre estos. A 
continuación, se mostrará el PBI per cápita para los tres 
departamentos a analizar:

Tabla 2:  
Pbi Per cáPiTa anual a millones de soles 

del 1994

PBI/L-Millones de soles Ica Lima Huancavelica

2007 6025 8520 2903

2008 7265 9314 2959

2009 7441 9228 3069

2010 8031 9985 3129

2011 8391 10646 3283

2012 8663 11116 3416

 Fuente: INEI Producto Bruto Interno Por Departamentos 2001 – 2012. 
INEI. Perú. 2013. Elaboración Propia3

Dadas estas diferencias para los años 2007 y 2008, 
se procederá a calcular la variación porcentual del 
PBI per cápita acumulado, con el fin de realizar una 
comparación entre departamentos. En primer lugar, la 
tasa de crecimiento del PBI per cápita de Huancavelica 

para el periodo 2007-2008 es de 1.93%: la más 
baja entre los departamentos del análisis, 

además de que se encuentra muy 
por debajo de estos (9.3% y 20.6% 

para Lima e Ica, respectivamente). 
Para llevar el análisis a términos 
relativos, las tasas de crecimiento 
promedio de los departamentos, 

del 2008-2012 son: 4.52%, para 
Ica, 4.58% para Lima y 3.66% para 

Huancavelica. Lo último es la variación 
porcentual del PBI per cápita de los 

departamentos en promedio, desde el punto 
de vista de su propio desempeño.

1 El registro de las viviendas no considera el total de acuerdo a los censos nacionales.
2 Estos resultados fueron replicados del documento Estimación del impacto socioeconómico del terremoto en Pisco en el sector salud 

peruano. (Bambaren y Alatrista: 2009).
3 Valores a precios constantes de 1994.
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Con estos resultados, se puede concluir que, en 
primer lugar, el problema de desarrollo económico 
se ha agudizado. Asumiendo que estas tasas, antes 
del sismo, no eran tan desiguales, incluso tomando 
en cuenta que Huancavelica tuvo igual o mayor 
crecimiento en términos porcentuales en los últimos 
años respecto de los otros departamentos, se tiene 
un resultado promedio desfavorable para este. La 
diferencia principal está en la tasa de crecimiento del 
2009-2010, esta es muy baja, lo que podría significar 
que la capacidad de recuperación del departamento es 
lenta y el efecto económico del terremoto se retrasó un 
año en “hacerse notar”. Esto es debido principalmente a 
que, para ese mismo periodo, la tasa de crecimiento del 
PBI, en las otras provincias, es alta, por lo que también 
se registra la mayor diferencia de tasas de crecimiento 
en este periodo.

Tabla 3:

Población Ica Lima Huancavelica

Total 877173 642253 194291 40629

Afectada 722643 544980 139310 38353

 Fuente: Censo de las áreas afectadas por el sismo del 15 de agosto de 
2007. INEI. Perú. 2008. Elaboración Propia.

Por otro lado, en Huancavelica se ha registrado un 
mayor porcentaje de población afectada. Según 
los datos del Censo de las áreas afectadas, en Ica 
un 84.85% de su población fue afectada, mientras 
que para Lima un 71.70% lo fue. Estos indicadores 
no se ven tan negativos si es que se observa el de 
Huancavelica, que fue de 94.40% del total de su 

población. El problema 
de desarrollo también se 
puede estilizar mostrando 
que casi la totalidad de un 
departamento haya declarado haber 
sufrido estragos por un sismo cuyo 
epicentro fue en otro departamento.

4 De acuerdo a la metodología de (CEPAL 2003).
5 Se habla de población total; sin embargo, la aproximación a la PEA es considerada innecesa-

ria, puesto que usualmente un porcentaje muy pequeño de la población total cae dentro 
de personas que no realizan ningún tipo de actividad económica.

¿Qué se puede concluir desde el punto de vista de 
los economistas? En los últimos años, el número 
de sismos en países latinos ha aumentado, así 
como su probabilidad de ocurrencia, sin entrar en 
mayores discusiones sobre esto último. En países con 

problemas de desarrollo, el efecto de los sismos en 
el PBI per cápita puede afectar la performance 

económica mediante dos principales 
vías: el efecto sobre la mano de obra 

(población económicamente activa) 
o el efecto sobre el capital (para 

este caso, la infraestructura, viviendas, 
plantas, industrias, etcétera). Se ha abordado 

parcialmente los daños y efectos negativos 
en estas dos principales vías, esto 

quiere decir que la aproximación 
ha sido realizada a través de 

datos población (mano 
de obra) y viviendas 

(capital).

Asimismo, los 
componentes de estas dos 

vías pueden ser considerados 
como factores básicos de producción 

bruta de bienes, insumos y servicios, y su 
destrucción significa disminución del PBI 

nacional. Dicho esto, el índice estimado4 
para el caso de la vivienda damnificada 

es de 78.09% del total de viviendas 
en los tres departamentos analizados, 

de esto se puede inferir un alto 
daño. Mientras que para el caso 

de la población es de 82.38%5. Si 
estos dos factores sufren daños más 

pronunciados para el departamento, 
que en este caso representa a la sierra 

rural, Huancavelica, entonces esto último reflejará 
una profundización de las diferencias en el PBI per 
cápita entre departamentos. De este modo, shocks 
adversos (desastres naturales) que afectan a más de 
un departamento de manera simultánea, pueden 
traducirse en una agudización de las desigualdades 
mediante la vía de la destrucción de la parte básica más 
real de la economía: población y viviendas, afectando 
el desarrollo económico local y, en consecuencia, el 
nacional.

Frente a este fenómeno, el gobierno debe evaluar la 
inversión en proyectos de prevención de daños por 
terremotos a los departamentos más vulnerables. 
Por ejemplo, en el trabajo de Bambarén y Alatrista, 
se estimó que: “la implementación de la estrategia 
de Hospitales Seguros Ante Desastres, resulta ser 
una medida costo efectiva considerando que, para 
adopción de medidas de mitigación de desastres en las 
fases de diseño y construcción de un nuevo hospital, 
sólo se requiere el 4% del costo total de un hospital 
para proteger hasta el 90%” (2009: 95). En el anterior 
caso, se estima un análisis costo-beneficio sobre 
proteger un sector básico de las economías: el sector 
salud. Esta es la aproximación más fuerte al hecho 
de que el terremoto, en específico, pero sin excluir la 
posibilidad de que otros desastres naturales también 
puedan, profundiza el problema de desarrollo 
nacional. Un sector salud escasamente desarrollado 
conlleva a una menor capacidad de respuesta o 
reacción de la economía ante un shock adverso que 
incluye el daño a su mano de obra. Si el departamento 
es vulnerable y además tiene un sector salud 
escasamente desarrollado, los daños de destrucción 
de infraestructura causados por un terremoto 
empeoran en cadena, de mal en peor, profundizando 
el problema peruano del subdesarrollo.
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IntroduccIón

El artículo pretende abordar el desarrollo de las 
reformas magisteriales de Perú y Colombia desde su 
propuesta hasta la actualidad. Se espera hacer énfasis 
en lo concerniente al ascenso en la escala magisterial y 
como éste podría estar relacionada con el desempeño 
de los docentes.  La idea consiste en contrastar ambos 
casos a partir de la estructura de la carrera docente, 
y brindar una breve distinción en cómo esto ha 
funcionado como un incentivo o no para la mejora de 
la calidad educativa.

Para el caso de Perú, se tendrá como referencia los 
datos presentados en los reportes de los concursos de 
Ascenso en las escalas magisteriales desde el 2014 hasta 
el 2016 y otros informes como la Evaluación Muestral 
del 2013, para establecer un marco análogo a una línea 
base sobre el rendimiento de los docentes. Mientras 
que para Colombia se toma como referencia los datos 
presentado en el Informe de resultados de la evaluación 
de competencias para el ascenso o reubicación salarial 
respecto a lo resultados generados por el cambio de ley 
en este ámbito en el 2002.

La reforma magIsterIaL en Perú

La ley de Reforma Magisterial (Nº 29944) establecida 
por decreto supremo en el 2013 se enmarca dentro de la 
política pública de mejorar la calidad educativa a través 
de la meritocracia. Es decir, se  establece un marco 
regulatorio para la carrera docente con la intención de 
brindar mejores condiciones a los maestros y maestras 
siempre que estos alcancen ciertos estándares en el 
ingreso, la permanencia y el ascenso en la misma.

El régimen laboral así establecido se perfila bajo 
la estructura de la Carrera Pública Magisterial que 
contiene 8 escalas y considera 4 áreas de desempeño: 
gestión pedagógica, gestión institucional, formación 
docente, innovación e investigación. En sí misma, ésta 
supone un proceso en la que se disponen evaluaciones 
para el ingreso, desempeño, ascenso.

En el caso del ascenso en las escalas magisteriales, el 
mecanismo determinado es una progresión gradual 
que permite un incremento en la remuneración como 
también el acceso a puestos de mayor responsabilidad 
por medio de un concurso anual y disponibilidad de 
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plazas. Para ascender es  necesario que los maestros 
y maestras cumplan con el mínimo de tiempo de 
permanencia en la escala en la cual efectivamente 
están establecidos, y que hayan aprobado la 
evaluación de desempeño docente. Es con ello que la 
evaluación se concibe con una visión formativa que 
pretende incentivar un mejor desempeño, y como 

una herramienta para las mejoras salariales de los 
docentes.

De esta forma, la escala magisterial quedaba 
implantada en función de Remuneración Integra 
Mensual (RIM) y el ascenso se estipula bajo la siguiente 
forma:

tabLa 1. Porcentaje de La rIm según escaLa magIsterIaL

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

100% 110% 125% 140% 170% 200% 230% 260%

Al inicio de la reforma se estableció que el valor de la 
hora pedagógica de la primera escala sería de S/. 53.83, 
es decir, un docente nombrado de esta escala que 
cumpliese con 30 horas pedagógicas recibiría una RIM 
de S/ 1,554.

Para ese entonces el cuerpo docente del sector público 
en el Perú mostraba sostener a 251 mil 249 maestros 
nombrados de instituciones de Educación 
básica y Técnico productiva.  De los 
cuales aproximadamente el 50% 
fue ubicado en la primera escala 
y 30% en la segunda, mientras 
que el 20% restante contenía 
a las 6 escalas siguientes, con 
predominio de la tercera y cuarta 
escala magisterial.

El fundamento de establecer escalas 
magisteriales es crear incentivos para 
que los docentes puedan desarrollarse 
y alcanzar mejoras económicas a la vez de 
ofrecer una mejor calidad educativa. Sin embargo, lo 
que revelan las pruebas docentes está muy alejado de 
evidenciar mejoras sustantivas en su desempeño.

Para tener un marco de referencia primero se recurre 
a la Evaluación Muestral 2013 en la que se tiene 
información no solo sobre el desempeño de los niños 
de sexto de primaria sino también de sus docentes de 
comunicación, matemática y personal social. En efecto, 
en lo referido a estrategias de enseñanza de los docentes 
de comunicación se puede concluir que los docentes 
de escuelas estatales tienden a optar por enfoques de 
enseñanza tradicionales menos efectivos que el enfoque 
comunicativo - más moderno - propuestos por la currícula 
escolar; en cuanto a los docentes de matemáticas y 

su conocimiento sobre fracciones se muestra que en 
general tienen puntajes  inferiores a la media (considera 
docentes del sector público y privado) en casi todos los 
tópicos tomados: fracción como operador, medida, 
razón y otras operaciones básicas; dejando al sector 
estatal con una gran brecha en dicho conocimiento. Por 
último, el conocimientos de los docentes de personal 
social parece no diferenciarse en términos generales, 

pero sí según el área a la cual permanezcan, así 
los maestros del área urbana muestran 

tener un mayor dominio y capacidad 
para transmitir al estudiante los 

temas vinculados, a comparación 
de los maestros rurales quienes 
evidencian grandes falencias.

Ahora bien, para entender cómo 
se desenvolvieron los docentes 

en las evaluaciones previas al 
concurso de Ascenso Magisterial entre 

2014 - 2016, es necesario conocer que los 
maestros y las maestras pasaron 3 sub-pruebas 

sobre el conocimiento del estudiante, conocimiento 
de la didáctica y conocimiento de la especialidad para 
los años 2014 y 2015, mientras que en 2016 la prueba 
fue única. Las pruebas tomadas en 2014 - 2015 fueron 
de carácter excepcional, el propósito era reubicar a los 
docentes  a la tercera, cuarta, quinta y sexta escala.

La primera prueba de conocimiento del estudiante 
tenía un puntaje máximo de 200 puntos. Sin embargo, 
el puntaje promedio que obtuvieron los docentes fue 
de 83.1 en 2014 y 57.1 en 2015. Este dato revelaría que los 
docentes no conocen el entorno social ni los diversos 
factores que afectan a los estudiantes, como sus 
motivaciones, limitaciones cognitivas o condiciones 
socioeconómicas.
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tabLa 2. Puntaje en La sub-Prueba de conocImIento deL estudIante

AÑO Nº Postulantes Promedio Límite inferior Límite superior

2014 129016 83.1 82.9 83.3

2015 107439 57.1 56.9 57.4

La segunda prueba estaba vinculada a la pedagogía 
de los maestros y maestras, ésta tenía un puntaje 
máximo de 260 puntos. El puntaje promedio obtenido 
fue de 89.8 en 2014 y 82.2 en 2015. Dichos resultados 

darían muestra de un panorama más crítico sobre el 
manejo docente en el aula, la capacidad de transmitir 
el conocimiento y hacerlo aprehensible a niños con 
características heterogéneas.

tabLa 3. Puntaje en La sub-Prueba de conocImIento de La dIdáctIca

AÑO Nº Postulantes Promedio Límite inferior Límite superior

2014 129016 89.8 89.5 90.0

2015 107439 82.2 81.9 82.5

La tercera prueba fue sobre el conocimiento sobre la 
materia de enseñanza, el puntaje máximo a obtener era 
de 240 puntos. Para los postulantes de 2014, el puntaje 

promedio fue 69; mientras para los de 2015 fue 71.3. 
Las cifras evidencian que los maestros no dominan sus 
temas o las materias que están destinados a enseñar.

tabLa 4. Puntaje en La sub-Prueba de conocImIento de La esPecIaLIdad

AÑO Nº Postulantes Promedio Límite inferior Límite superior

2014 129016 69.0 68.8 69.3

2015 107439 71.3 71.0 71.6

En total, en 2014 de los 129016 postulantes a la 
reubicación sólo 23064 alcanzaron plaza; mientras 
que de los 107439 postulantes del 2015, la cantidad de 
plazas aumentó a 31936.

El concurso de ascenso en 2016 consideró solo una prueba 

la cual tuvo como puntaje máximo 120 puntos, sumado 
a ello estuvo el instrumento  que evaluaba la trayectoria 
del docente con un puntaje máximo de 50 puntos. En 
este caso, el puntaje promedio conjunto fue de 95.37 que 
implica bajos niveles de conocimientos pedagógicos, 
disciplinarios o una pobre trayectoria docente.

tabLa 5. Puntaje en La Prueba únIca nacIonaL y evaLuacIón de trayectorIa

AÑO Nº de postulantes 
ganadores del ascenso Promedio PUN Promedio 

trayectoria
Promedio puntaje 

final
Límite 
inferior

Límite 
superior

2016 8506 81.46 13.91 95.37 95.16 95.57

reforma magIsterIaL  en coLombIa

La legislación colombiana a partir del Decreto-Ley 
1278 de 2002, ha dispuesto generar una “Cultura de 
Evaluación” con la cual se busca el mejoramiento de 
la calidad educativa, en la que se propone la reforma 
magisterial con respecto a la evaluación docente 
y la de directivos docentes. En base al Estatuto 
de Profesionalización Docente, éstos deberán ser 
evaluados en 3 ejes: mejor preparación, mejor 
desempeño y mejor reconocimiento. Además, esta 
evaluación, según el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia  (2007), abarcará 4 etapas:

•	 El	 concurso	 de	 méritos	 por	 el	 cual	 se	 ingresa	 al	
servicio educativo estatal.

•	 La	evaluación	de	periodo	de	prueba.	(4	meses)
•	 La	evaluación	anual	de	desempeños	y	competencias	

laborales;
•	 La	 evaluación	 de	 competencias	 que	 es	 para	 el	

ascenso en el escalafón docente.

Otro punto importante de la reforma es referente 
al nivel de salarios, en la cual se propuso hacer una 
diferenciación respecto a una estructura de grados 
de educación de los docentes: Normalista superior o 
tecnólogo en educación (1A); Licenciados profesionales 
o no profesionales (2A) y Licenciados profesionales y no 
profesionales con maestría y doctorado (3A) como se 
presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Niveles salariales escalafón docente

Escalafón Dec. 2277 de 1979 Escalafón Dec. 1278 de 2002

Nivel mínimo de 
estudios requeridos

Grado en el 
escalafón

Asignación Básica 
Mensual

Nivel mínimo 
de estudios 
requeridos

Grado en el 
escalafón Asignación Básica Mensual

Tecnólogo en educación 5 792628

Normalista 
Superior o 

Tecnólogo en 
Educación

1A 804993

Profesional no 
Licenciado 6 838439 Licenciado o 

Profesional no 
Licenciado

2A

Sin 
Especialización

Con 
Especialización

Licenciado en 
Educación 7 938315 1013132 1101206

Licenciado en 
Educación con título de 

posgrado
14 2140766

Licenciado o 
Profesional 

no Licenciado 
con Maestría o 

Doctorado

3A

Maestría Doctorado

1572810 2008162

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Colombia. Elaboración Propia

Sin embargo, el escalafón docente es solo uno de los 
requisitos mediante los cuales se accede a un aumento 
salarial; entre los otros requisitos están: i) Haber 
cumplido tres (3) años de servicio contados a partir de 
la fecha de posesión en período de prueba ii) Haber 
obtenido una calificación mínima del sesenta por 
ciento (60%) en la evaluación ordinaria de desempeño 
anual durante los períodos inmediatamente 
anteriores a la inscripción en el proceso de evaluación 

de competencias, según se trate de reubicación o 
de ascenso y iii) Para el caso de ascenso, acreditar 
adicionalmente el título académico exigido para cada 
uno de los grados (MEN, 2017).

La reforma también incluirá el proceso de permanencia 
en la carrera docente, que está sujeta a este marco 
normativo de evaluaciones y con respecto al retiro de 
profesores, en la cual las causales son i) Por obtención 
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de la pensión de vejez (57 años), ii) Por no superar 
satisfactoriamente el periodo de prueba y iii) no 
aprobar durante dos años consecutivos la evaluación de 
desempeño; mientras que con la legislación anterior está 
solo estaba determinada por la jubilación del docente.

Finalmente, respecto a los resultados de las 
evaluaciones anuales (2010- 2014), los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 7, en la que se 
observa el porcentaje de educadores que obtuvieron 
puntuaciones superiores al 80% y aquellos que 
obtuvieron un porcentaje menor a 80%. Éstos están 
distribuidos por el tipo de prueba que darán. Para 
estas pruebas se observó que el nivel de inscritos fue 
aumentando progresivamente a una tasa de 20,8% 
anual.

tabLa 7

Tipo de prueba
2010 2011 2012 2013

<80% >80% <80% >80% <80% >80% <80% >80%

Primaria 72.30% 27.70% 81.90% 18.10% 81.00% 19.00% 80.80% 19.20%

Matemáticas 76.50% 23.50% 80.70% 19.30% 84.00% 16.00% 81.90% 18.10%

Pre escolar 76.70% 23.30% 81.70% 18.30% 79.80% 20.20% 79.60% 20.40%

Humanidades y Lengua Castellana 72.50% 27.50% 81.30% 18.70% 79.20% 20.80% 77.40% 22.60%

Tecnología e Informática 75.10% 24.90% 80.90% 19.10% 81.70% 18.30% 78.90% 21.10%

Ciencias Sociales 71.40% 28.60% 81.60% 18.40% 78.00% 22.00% 78.00% 22.00%

Humanidades Lengua Extranjera (Inglés) 72.10% 27.90% 80.70% 19.30% 79.20% 20.80% 77.80% 22.20%

Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Biología) 75.50% 24.50% 80.40% 19.60% 77.10% 22.90% 77.30% 22.70%

Educación Física, Recreación y Deporte 76.30% 23.70% 80.70% 19.30% 83.90% 16.10% 84.30% 15.70%

Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Química) 72.60% 27.40% 82.40% 17.60% 76.40% 23.60% 75.90% 24.10%

Coordinador 75.40% 24.60% 79.60% 20.40% 81.60% 18.40% 79.50% 20.50%

Educación Artística y Cultural 72.10% 27.90% 80.50% 19.50% 82.20% 17.80% 78.20% 21.80%

Rector 73.30% 26.70% 80.30% 19.70% 84.00% 16.00% 82.70% 17.30%

Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Física) 74.60% 25.40% 83.10% 16.90% 84.40% 15.60% 79.60% 20.40%

Educación Religiosa 77.30% 22.70% 82.00% 18.00% 82.20% 17.80% 81.30% 18.70%

Educación Ética y en Valores 74.20% 25.80% 79.60% 20.40% 82.70% 17.30% 84.10% 15.90%

Filosofía 75.30% 24.70% 80.90% 19.10% 76.60% 23.40% 71.30% 28.70%

Orientador - - - - 81.90% 18.10% 79.50% 20.50%

Ciencias Económicas y Políticas - - - - 77.20% 22.80% 79.10% 20.90%

Humanidades Lengua Extranjera (Francés) 90.00% 10.00% 92.30% 7.70% 83.30% 16.70% 100.00% 0.00%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Colombia. Elaboración Propia

Perú vs coLombIa: ¿Los aumentos saLarIaLes 
han funcIonado como IncentIvo en La 
mejora en eL desemPeño?

Al hacer la comparación de Colombia con Perú es 
notable observar que el país vecino ha tenido una 
reforma más efectiva en tanto que ha logrado que los 
docentes asciendan en el escalafón acompañado de una 

mejora en el desempeño docente. Es decir se no solo se 
ha dado una mejora en el bienestar de los docentes al 
poder estos acceder a mejores salarios sino que se ha 
conseguido mejorar la calidad educativa en promedio. 
Situación  muy distinta es la del caso peruano.

Si bien los resultados de las pruebas 2014-2015 y 2016 no 
son estrictamente comparables, lo que se puede intuir 

es que los docentes no están respondiendo de mejor 
manera a la reforma. Los puntajes alcanzados en las 
diversas pruebas podrían dar luz de lo que es un problema 
estructural, son los docentes que con sus grandes 
falencias de pedagogía y conocimientos -académicos 
como del entorno del estudiante- e incluso una poco 
notable trayectoria docente se enfrentan a pruebas 
que quizá no se ajustan a los estándares nacionales.  
Si se considera que también los salarios son bajos, la 
motivación termina por desaparecer y se comienza a dar 
un cierto rechazo hacia este tipo de reformas.

PaLabras fInaLes

Desde el inicio la reforma magisterial tuvo detractores, 
para los docentes la Carrera Pública Magisterial era un 
tedioso proceso y por demás poco satisfactorio a niveles 
económicos. La crítica expuesta era que seguir la misma 
implicaba pasar al menos 30 años para alcanzar la 
octava escala y recibir una remuneración de poco más 
de 4 mil soles.  Sumado al hecho que se estigmatizó 
la idea de que la evaluación de desempeño docente, 
prueba previa para concursar al ascenso magisterial, 

era de carácter punitivo, pues  si en caso de desaprobar 
en más de dos oportunidades se procedía al retiro en la 
Carrera Magisterial.

La molestia era justificada: 30 años para ganar poco más 
del sueldo promedio que se puede alcanzar en mucho 
menos tiempo en cualquier otra carrera profesional. No 
obstante, la negativa por la evaluación del desempeño 
dejaba entrever algo más allá de lo aparentemente 
justo, los maestros y maestras consideran que sus 
conocimientos no eran los suficientes para aprobar 
y permitirse el ascenso, es pues este el dilema que 
subyace a la reforma en sí misma.

Ahora luego de que la problemática estallará con una 
huelga de más de dos meses  llenas de violencia y 
con niños a punto de perder el año escolar se espera 
que el aumento del RIM a 2000 pueda funcionar 
como un verdadero incentivo para mejorar no solo la 
condición docente, que definitivamente ha mantenido 
históricamente sueldos subvalorados, sino también 
el desempeño de los mismos y aspirar  a mejoras  que 
vayan reduciendo las brechas existentes tanto a nivel 
nacional como internacional.
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IntroduccIón

Es innegable decir que el Perú ha tenido un crecimiento 
económico sostenido a lo largo de la última década. 
Hablamos de un país en el que el valor de sus 
exportaciones está representado en más del 50% 
por la explotación y demanda internacional de 
productos primarios, los cuales están contenidos en 
los sectores de minería e hidrocarburos y agrícola. En 
otras palabras: por el momento, dependemos en gran 
medida de nuestras reservas de recursos naturales y 
de las condiciones climatológicas presentes en nuestro 
territorio para la producción agropecuaria. Una reciente 
investigación realizada por Mendoza y Collantes revela 
que el 67% de las fluctuaciones económicas en el Perú 
han dependido del contexto internacional (57% si es 
que no se considera a la demanda china en el análisis), 
mientras que el 23% restante ha dependido de las 
políticas tomadas internamente (2017: 13).

Si bien es cierto que la década pasada nos dejó una 
suerte de “milagro” debido a los favorables precios de 
los commodities, a partir del 2011 éstos han tendido 
a la baja y se teme que esta tendencia nos afecte 
en gran medida. Según el FMI, el Perú sería el más 
afectado de la región latinoamericana si es que ocurre 
un fuerte cambio en la tendencia de los precios de los 
commodities por la alta dependencia que tenemos 
de éstos (2014: 14). Ante esta amenaza, es necesario 
que se desarrollen nuevas actividades productivas 
internas que se involucren con el crecimiento a largo 
plazo del país y nos aleje de la vulnerabilidad externa 
que padecemos. Un claro ejemplo de esto se ve 
representado en el Gráfico N°1, el cual muestra el valor 
FOB de exportación de los principales sectores que 
componen la canasta de exportación peruana para el 
período 2011-2016.

Valor FoB de exportacIón por sectores para el período 2011- ‐2016 (en mIllones de dólares)
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Introducción	  

Es	   innegable	   decir	   que	   el	   Perú	  ha	   tenido	  un	   crecimiento	   económico	   sostenido	   a	   lo	   largo	  de	   la	   última	  
década.	  Hablamos	  de	  un	  país	  en	  el	  que	  el	  valor	  de	  sus	  exportaciones	  está	  representado	  en	  más	  del	  50%	  
por	  la	  explotación	  y	  demanda	  internacional	  de	  productos	  primarios,	   los	  cuales	  están	  contenidos	  en	  los	  
sectores	  de	  minería	  e	  hidrocarburos	  y	  agrícola.	  En	  otras	  palabras:	  por	  el	  momento,	  dependemos	  en	  gran	  
medida	   de	   nuestras	   reservas	   de	   recursos	   naturales	   y	   de	   las	   condiciones	   climatológicas	   presentes	   en	  
nuestro	  territorio	  para	  la	  producción	  agropecuaria.	  Una	  reciente	  investigación	  realizada	  por	  Mendoza	  y	  
Collantes	   revela	   que	   el	   67%	   de	   las	   fluctuaciones	   económicas	   en	   el	   Perú	   han	   dependido	   del	   contexto	  
internacional	   (57%	   si	   es	  que	  no	   se	   considera	  a	   la	  demanda	   china	  en	  el	   análisis),	  mientras	  que	  el	   23%	  
restante	  ha	  dependido	  de	  las	  políticas	  tomadas	  internamente	  (2017:	  13).	  	  

Si	  bien	  es	  cierto	  que	  la	  década	  pasada	  nos	  dejó	  una	  suerte	  de	  “milagro”	  debido	  a	  los	  favorables	  precios	  
de	   los	   commodities,	   a	   partir	   del	   2011	   éstos	   han	   tendido	   a	   la	   baja	   y	   se	   teme	   que	   esta	   tendencia	   nos	  
afecte	  en	  gran	  medida.	  Según	  el	  FMI,	  el	  Perú	  sería	  el	  más	  afectado	  de	  la	  región	  latinoamericana	  si	  es	  que	  
ocurre	  un	  fuerte	  cambio	  en	  la	  tendencia	  de	  los	  precios	  de	  los	  commodities	  por	  la	  alta	  dependencia	  que	  
tenemos	  de	  éstos	   (2014:	   14).	  Ante	  esta	   amenaza,	   es	  necesario	  que	   se	  desarrollen	  nuevas	   actividades	  
productivas	   internas	   que	   se	   involucren	   con	   el	   crecimiento	   a	   largo	   plazo	   del	   país	   y	   nos	   aleje	   de	   la	  
vulnerabilidad	  externa	  que	  padecemos.	  Un	  claro	  ejemplo	  de	  esto	  se	  ve	  representado	  en	  el	  Gráfico	  N°1,	  
el	   cual	  muestra	   el	   valor	   FOB	   de	   exportación	   de	   los	   principales	   sectores	   que	   componen	   la	   canasta	   de	  
exportación	  peruana	  para	  el	  período	  2011-‐2016.	  

	  
Fuente:	  Banco	  Central	  de	  Reserva	  del	  Perú.	  Elaboración	  propia.	  
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia.
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Como se puede observar, el mayor porcentaje es 
acaparado por los sectores primarios tales como 
Minería e Hidrocarburos y Petróleo, mientras que por 
el lado de los textiles y manufacturas en base a madera, 
estos quedan relegados a un porcentaje ínfimo.

una economía de enclaVe

En un artículo escrito por Germán Alarco se presentó 
algunas estimaciones de corte transversal para explicar 
el nivel de PBI per cápita basado en: 1) la producción de 
artículos académicos producidos, 2) la participación de 
las exportaciones de alta tecnología, y 3) un índice de 
complejidad económica calculado con la metodología 
de Hausmann. Se halló que existe una correlación 
positiva y significancia de las tres variables. Además, el 
mismo autor menciona que esta dependencia por los 
sectores primarios, aparte de las mencionadas arriba, 
puede ocasionar también:

“En el extremo, una economía de enclave, con 
reducidos encadenamientos al resto de actividades 
productivas. Asimismo, si esta actividad es muy 
dinámica en la generación de divisas con respecto a 
las otras, podría contribuir a generar la denominada 
enfermedad holandesa. Mediante esta, bajo un tipo 
de cambio libre, se apreciaría la moneda nacional, 
afectando a la producción, exportaciones y empleo 

de las actividades menos competitivas no sujetas al 
auge” (2014: pp. 221-22).

Por ello, se necesita que el país enfoque y promueva la 
actividad productiva no solo en los sectores primarios, 
sino también en los no primarios. Si bien es cierto 
que las actividades extractivas han impulsado un 
sostenido crecimiento en la región y, sobre todo, en el 
país, aún siguen habiendo indicadores preocupantes 
acerca del bienestar y empleo de las personas. Un claro 
ejemplo de esto es que en las regiones de Cajamarca y 
Huancavelica (caracterizadas por una economía basada 
principalmente en la minería y agricultura) siguen siendo 
las regiones con los mayores índices de desnutrición 
infantil crónica; mientras que, por el lado del empleo a 
nivel nacional, según Tello: “para el año 2013, tres de cada 
cuatro trabajadores realizaban actividades informales, 
de baja productividad e ingresos.” (2015: 2).

Entonces, ¿hacia dónde debemos enfocar la promoción 
de la diversificación?, ¿a qué nos referimos cuando 
hablamos de diversificación productiva? Al hablar de 
este tema nos referimos, básicamente, a que se aliente 
la mayor producción en los sectores no tradicionales 
–en nuestro caso- y a la consolidación de firmas en 
estos sectores que sean equitativamente competitivas 
gracias al acceso a la más reciente tecnología mediante 
la inversión en bienes de capital, generando un mayor 
nivel de producción y una mayor oferta de empleo.

el sector manuFacturero y la InnoVacIón 
tecnológIca

Tomemos ahora el caso del sector manufacturero para 
el caso peruano. Hay hasta tres razones por las que el 
sector manufactura, por sobre otros sectores, debería 
ser tomado en cuenta para que sea uno de los principales 
destinos de la inversión pública y tecnológica:

1. Las manufacturas permiten que la materia prima 
utilizada, al ser procesada, genere una mayor 
demanda por mano de obra debido a su cadena de 
producción y que el producto final gane más valor 
agregado. Cuanto más grande sea esta cadena 
productiva, más empleo y más valor agregado se 
desprenderán de la producción del bien.

2. Respecto al contexto internacional, Alarco 
menciona que “las manufacturas disponen de 
mayores oportunidades comerciales al tener 
una participación creciente en el comercio 
internacional, son más elásticas respecto al PBI, y 
con precios menos variables con relación a 
las materias primas.” (2014: 221).

3. Por último, Kevin Zhang, 
profesor de la Universidad 
Estatal de Illinois, mostró 
que una de las razones por 
las cuales Asia del Este ha 
sufrido un impacto positivo 
con respecto a la inversión 
extranjera directa ha sido 
que este flujo de inversiones 
fue direccionado a desarrollar y 
consolidar la industrialización en el 
sector manufacturero, junto con políticas 
que promuevan las exportaciones de este sector 
(2001: pp. 179-180).

En este sentido, al hablar de una diversificación 
productiva mediante el desarrollo del sector 
manufacturero se habla también de la promoción de 
la diversificación en la canasta exportadora peruana a 
través de este sector.

Sabiendo todo esto, es razonable pensar que el 
gobierno debería de desarrollar un plan de políticas 
que ayuden a impulsar esta iniciativa y que sea un plan 
a largo plazo y trascendental. Y, en realidad, ha sido así: 
en el año 2014, el Ministerio de la Producción lanzó un 
Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), el 
cual tenía tres objetivos principales:

1. Ampliar la canasta exportadora.

2. Incrementar la rentabilidad y la inversión de las 
empresas mediante una mejor adecuación de las 
regulaciones.

3. Incrementar la productividad de la economía y 
reducir la heterogeneidad entre firmas.

Algo que tienen en común estos 3 objetivos es que, de 
una manera u otra, requieren de un cambio tecnológico 
y un mejor acceso a bienes de capital y capacitaciones 
que mejoren el capital humano utilizado en las 
industrias.

El cambio tecnológico es pues un pilar hacia la 
diversificación productiva. Actualmente, en el Perú, 
existe el llamado Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT). Según 
Kuramoto, este sistema “está definido como las distintas 
instituciones, empresas y gobierno que conforman el 

aparato científico y tecnológico, y la manera en 
que cada uno de estos agentes interactúa 

para la creación, difusión y utilización 
del conocimiento” (2007: 104).

En el 2006, en orden a fortalecer 
el mencionado sistema, se puso 
en marcha el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

2006-2021 (PNCTI), el cual tiene 
como principal objetivo “asegurar 

la articulación y concertación entre 
los actores del SINACYT, enfocando 

sus esfuerzos para atender las demandas 
tecnológicas en áreas estratégicas prioritarias, 

con la finalidad de elevar el valor agregado y la 
competitividad, mejorar la calidad de vida de la 
población y contribuir con el manejo responsable del 
medio ambiente.” (CONCYTEC: 2017).

Para el 2014, sin embargo, la institución rectora de 
este sistema, es decir, CONCYTEC, pudo identificar 
que este presentaba debilidad en el rol de promover 
la eficiencia y diversificación productiva. Las causas 
de esto son múltiples, y las hay directas e indirectas. 
Estas van desde no responder a las necesidades del 
sector productivo, hasta insuficientes incentivos para 
la innovación (CONCYTEC, 2014: 70-79). Así, a pesar de 
las políticas que ya han sido tomadas para mejorar la 
situación actual, aún hay políticas que deben atender 
estas deficiencias halladas en el sistema.
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desarrollo es alta y puede llevar mucho tiempo en 
que se consolide, pero aún más alto es el precio 
al que nos exponemos de seguir con el modelo 
tradicional primario exportador.

En este sentido, la estrategia de diversificación 
productiva conlleva a que podamos producir cada 
vez más y mejor en diferentes sectores productivos. 
La implementación de las políticas industriales 
debe ser acompañada de un entorno favorable y 
concesionado en el que los diferentes organismos 
gubernamentales cooperen para dar una fortaleza 
institucional y una infraestructura de calidad, a 
fin de atender las necesidades de la población. 
Un entorno que, de implementarse, ayudaría a 
la reducción de desigualdades, erradicación de 
la pobreza, promoción de políticas sociales y un 
sólido marco macroeconómico.

Hausmann et al., anuncia que el desarrollo de un país 
está correlacionado positivamente con la complejidad 
económica presente en el mismo y la acumulación de 
conocimientos que puedan ser utilizados por todos por 
igual para su uso productivo (2011: 46). Bajo esta idea, 
es relevante tener en cuenta entonces que el cambio 
tecnológico es, además, un pilar del crecimiento y 
desarrollo económico.

Comparando algunos resultados de las Encuesta 
Nacional de la Industria Manufacturera 2012/2015, 
podemos apreciar que el porcentaje de empresas 
que han realizado algún tipo de innovación se ha 
reducido.
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Además, cabe mencionar que han sido las empresas 
más grandes las que más han podido invertir en 
alguna actividad de innovación, además de ser las que 
estuvieron más informadas acerca de los programas 
públicos de apoyo a las actividades de innovación. En 
un aspecto general, de las empresas de este sector que 
fueron entrevistadas, solo el 50,8% estaban informadas 
sobre este tipo de programas, los cuales incluyen a 
FIDECOM y Servicios Tecnológicos de las CITE.
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Sin embargo, resulta aún más interesante saber que 
de este 50,8% de empresas conocedoras de estos 
programas, solo el 24,9% postularon para poder ser 
parte de estos y recoger los beneficios que traen. 
Las razones principales por las cuales el otro 75,1% 
no postuló fueron porque el objetivo o actividades 
que desarrollan estos programas no se adaptan a la 
necesidad de la empresa (61%) y/o por dificultades 
burocráticas (39,2%).

a modo de conclusIón

Es relevante que en el Perú se puedan desarrollar 
políticas industriales que ayuden a promover la 
diversificación productiva de una manera en la que 
puedan satisfacerse las necesidades que el sector 
exhibe. Las razones y causas por las que se deberían 
de implementar este tipo de políticas van más allá de 
cuestiones ideológicas de por medio, en palabras del 
ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura 
(2017). Si bien es cierto que para el anterior período 
gubernamental se promovió el Plan Nacional de 
Diversificación Productiva, el gobierno actual, con los 
2 ministros de Producción, acabó con esta reforma: 
aunque habían deficiencias en el planteamiento de 
las políticas propuestas y en el marco en las que estas 
se desarrollaban, no se debió optar por terminar por 
completo con estas. Las debilidades institucionales 
presentes en el país nos pueden alejar de una vía hacia 
un mejoramiento del capital humano, promoción de 
empleo y políticas sociales que ayudan a combatir la 
pobreza y la calidad de vida de las personas. La inversión 
que se debe de pensar en realizar en investigación y 
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