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INTRODUCCIÓN 

La política social puede optar por un enriquecimiento de la crítica de la 

sociedad, donde no sólo se desvele la estructura de la sociedad actual, sino su 

crisis, su problemática y la situación económica; todo esto con el fin de adoptar 

y/o producir una teoría social que asuma con responsabilidad ética la producción 

de conocimiento explicativo y comprensivo acerca de los diferentes fenómenos 

sociales y, a la vez, permitan perfilar estrategias de acción más acordes a las 

realidades siempre cambiantes. 

En este campo, los problemas a resolver son: ¿Cómo pensar una política 

social para una sociedad o país en crisis? ¿Cómo se pueden articular las políticas 

económicas y sociales para alcanzar el tan anhelado desarrollo?, ¿Cuáles serían 

las políticas sociales que contribuirían a gestar un proyecto de sociedad para el 

país y las regiones? ¿Cuál es el sentido que ha de asistir la formulación de 

políticas sociales en un plan de desarrollo concertado y estratégico, nacional, 

departamental o municipal? ¿Cuál es la función del Estado en lo social, en la 

construcción del tejido social? Las poi íticas sociales ¿tratan solo de suavizar las 

desigualdades sociales o realmente buscan asegurar un mínimo de justicia? Y, 

¿Cuál es el enfoque teórico y empírico que prima en la discusión acerca de las 

nociones de pobreza y de la Política Social? 

Por otro lado, el período que se inició en 1990 puede considerarse como una 

etapa de significativos cambios en el Perú. Estos cambios del período incluyen un 

proceso de apertura y desregulación económica acelerada, la privatización de la 

mayor parte de las empresas públicas, la reestructuración del sistema impositivo 

y, especialmente, un exitoso proceso de estabilización económica; por lo que 

también cabe preguntarse: 

¿Cuáles han sido los efectos de estas reformas en el bienestar de la 

población?, ¿todos los estratos sociales han sido favorecidos con la política 

económica y social? 
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Por todo lo expuesto, en el presente trabajo nos hemos propuesto los 

siguientes 

OBJETIVOS: 

a. Objetivo General 

Analizar las políticas sociales que se han dado en nuestro país así como la lucha 

contra la pobreza. 

b. Objetivos Específicos 

1.- Analizar el carácter de las políticas económicas y sociales. 

2.- Estudiar la pobreza como categoría de análisis y las formas de cuantificarla. 

3.-lndagar las causas de la pobreza en nuestro país y sus posibles soluciones. 

Concordante con dichos objetivos, nos hemos planteado las siguientes 

HIPÓTESIS: 

a. Hipótesis General 

Los efectos del proceso de reformas sobre el bienestar de nuestra población han 

sido cuanto menos ambiguos. Si bien se produjo un crecimiento de la economía, 

esto ocurrió simultáneamente con una creciente desigualdad en la distribución del 

ingreso (tanto entre los perceptores de ingreso como entre los hogares). No todos 

los estratos sociales se vieron favorecidos en la misma medida por el crecimiento 

económico y la estabilización macroeco~ómica. 

b. Hipótesis Específicas 

1.- Las políticas económicas y sociales en nuestro país tienen un carácter 

asistencialista en la medida que tienden a corregir las distorsiones en la 

distribución del ingreso propias de una economía de mercado, más no 
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erradicar las causas que originan la desigual distribución del ingreso y, 

consecuentemente, la pobreza. 

2.- Hasta la fecha, no existe una definición ni una metodología adecuada para 

estudiar la pobreza, aunque cada vez se da un mayor perfeccionamiento. 

3.- Las causas de la pobreza en nuestro país son múltiples, tienen que ver, entre 

otras, con el limitado acceso al patrimonio, la desigual distribución de ingresos, 

el limitado acceso a una educación de calidad, la elevada composición 

familiar, la insatisfacción total o parcial de las necesidades básicas por parte 

de un sector importante de la población. 

METODOLOGÍA: 

La metodología seguida ha comprendido las siguientes etapas: 1) Trabajo de 

Gabinete Inicial, que ha consistido en el diseño de la investigación, la revisión de 

bibliografía pertinente y la preparación de la siguiente etapa; 2) Trabajo de 

Campo, que ha comprendido la recolección de información necesaria a los 

objetivos de nuestro trabajo, de las diferentes fuentes de información; y, 3) 

Trabajo de Gabinete Final, referido al ordenamiento, procesamiento y análisis de 

la información recogida; así como a la redacción del trabajo. 

CONTENIDO: 

El trabajo se compone de cuatro capítulos: 1) En el primero, presentamos el 

marco teórico-conceptual del trabajo relacionado con la pobreza y las políticas 

sociales; 2) En el segundo, estudiamos la pobreza como categoría de análisis, así 

como analizamos las formas de cuantificarla; 3) En el tercero, analizamos la 

evolución del bienestar y la pobreza como resultado de la interacción existente 

entre crecimiento económico y la distribución del ingreso en el Perú; y 4) En el 

cuarto, se investigan las causas de la pobreza en nuestro país. Finalmente, 

presentamos las Conclusiones, Recomendaciones y Bibliografía 

correspondientes. 


