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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue el Analizar los Programas Sociales desde una óptica de 

Protección ,y analizar detalladamente como son los  Programas Sociales que se ejecutan 

actualmente en el Perú en especial en la ciudad de Arequipa distrito de chiguata  en el año 

2018. El diseño de la investigación utilizado es un Estudio Cualitativo bajo un enfoque de 

Teoría Fundamentada. Los hallazgos indicaron que los Programas Sociales Habilitadores 

tienen una mayor ventaja a diferencia de los Protectores, dado que aparte de que protegen al 

beneficiario también contribuyen con la economía nacional y al desarrollo del País, aparte 

que contribuye con la sostenibilidad de los Programas Sociales. Pese a ello nuestro trabajo 

impulsa el apoyo a un sector olvidado por el gobierno y a veces apoyados por ongs que con 

su ayuda satisfacen pequeñas necesidades. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Espíritu Santo ubicado en Chiguata, es un pueblo tradicional, cuyo crecimiento no es 

acelerado ni muy notable, se observa un claro estancamiento debido a la migración de 

gente joven a las ciudades en busca de mejoras económicas ya que la zona vive de la 

agricultura, la ganadería, el pastoreo y la recolección de sal, actividades no rentables y 

solo cubren su subsistencia diaria. 

 
 

Aquí no solamente nos debe llamar la atención el aspecto monetario sino también la 

salud, la educación, la seguridad, es decir condiciones para el poblador que mejoren su 

calidad de vida, para ello necesita que instituciones como las ONGs, los programas 

sociales y el Municipio jueguen un papel fundamental apoyando a los niños, jóvenes, 

mujeres y personas de la tercera edad a salir de su estado de vulnerabilidad. 
 

Por otro lado, son las mismas familias las que deben de buscar recursos que favorezcan 

su economía, crear nuevas formas de trabajo que sean sustentables en el tiempo y 

promover iniciativas de auto ayuda. 

 
 

En la búsqueda de labores que optimicen sus finanzas se encuentran en la disyuntiva 

entre dedicarse a las labores del hogar y a tiempo completo a su familia o salir en 

búsqueda de trabajo a cambio de una remuneración que solvente los gastos, dejando a 

los hijos solos, con los abuelos o hermanos mayores, ocasionando en ellos falta de guía 

y orientación. 



CAPITULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.1.-ANTECEDENTES HISTORICOS. 
 

El poblado de Chiguata fue fundado el 22 de enero de 1540 por el encomendado Diego 

Hernández de Mendoza. El nombre de este pueblo deriva de los vocablos quechua 

“chiri” significa frio y „‟guata” significa año (todo el año frio). Sin embargo, la calidez 

de su gente y paisaje hace que la visita sea grata. Evidencias recopiladas muestran que 

fue poblada, centrándonos en Chiguata, durante el periodo Inca debió estar conformada 

por los pueblos de Tilumbaya, Camata y Copoata. Si tenemos en cuenta que Chiguata 

estaba destinada a rendir culto al volcán Misti, podemos entender que los pueblos 

mencionados arriba, debieron cumplir ese propósito. En la actualidad Tilumbaya y 

Camata permanecen como nombres de poblados, más el poblado de Copoata es 

desconocido, sin embargo, este debió estar ubicado en un lugar que hoy en día se 

conoce como Pucarillo. El aprovechamiento de las aguas del río Huasamayo hizo 

posible la adecuación de las laderas de los cerros para la agricultura, que implica una 

adecuada edificación de andenes con su sistema de riego. Tilumbaya en la actualidad 

está ubicada a la entrada de Chiguata, no quedan restos que puedan indicarnos la 

ubicación de la población prehispánica. Camata es un poblado ubicado en una ladera de 

cerro, constituye un asentamiento achorítico, su población durante los incas en la 

actualidad no sobrepasa la decena de unidades familiares, no quedan rastros de la 

ocupación prehispánica; sin embargo, Pucarillo, que debió ser Copoata, alberga rastros 

de la ocupación prehispánica. Desde época muy temprana durante esa época el inca fue 

haciendo mitimaes encargado del control del tráfico de sal que explotaba de la laguna 

salinas y se trasladaba al resto del imperio. 

 

 

Chiguata es conocida por haber sido escenario de muchos movimientos militares 

producidos en la emancipación y en la república. En el periodo de emancipación se libró 

la batalla entre las tropas rebeldes comandadas por los hermanos Angulo y Mateo 

Pumacahua frente a las tropas realistas de Moscoso y Picoaga en 1814. Durante la 

república Cangallo fue escenario de la lucha entre las tropas de San Román y Nieto. 
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Durante la Confederación Perú-Boliviana Santa Cruz se posesionó en las alturas de 

Chiguata, desde donde obligó a negociar a Blanco Encalada que comandaba las fuerzas 

chilenas y a firmar el Tratado de Paucarpata. En Cachamarca se enfrentaron las tropas 

de Castilla con las de Vivanco en 1841. 

 
 

El centro poblado de chiguata actualmente es un pueblo con escasa visita de turistas y 

escasas familias, ya que en este lugar solo se encuentran familias que aún mantienen sus 

chacras o alguna otra conexión con otro miembro de su familia que vive ahí, en la 

actualidad los niños y jóvenes ahora buscan mejores oportunidades de estudios en la 

ciudad, y esto causa que este pueblo poco a poco se quede sin pobladores ya que esos 

jóvenes que van a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida y al encontrarla 

llevan a sus padres con ellos provocando que su tierra de origen, Chiguata, se quede sin 

pobladores. 

 
 

1.2.- ASPECTOS GEOGRAFICOS. 
 

UBICACIÓN: Chiguata se encuentra ubicado a 30 km al sur-este de la ciudad de 

Arequipa (45 minutos en auto aproximadamente) enclavado entre los majestuosos 

volcanes Misti y Pichu-pichu, sus coordenadas centrales se ubican a 71°24´ al oeste y 

16°24´ al sur, tiene un área total de 36 200 ha y está emplazada entre los 2800-5100 

msnm. 

 
 

LIMITES: Limita: por el norte, con el distrito de San Juan de Tarucani; por el sur con 

los distritos de Characato y Sabandia; por el oeste, con los distritos de Mariano Melgar, 

Characato y Miraflores; y por el este, con los distritos de San Juan de Tarucani y 

Puquina (Moquegua). 

 
 

ANEXOS: Chiguata comprende los siguientes anexos: Tilunpaya (2 600m), Quillocona 

(2 800m), Cacayaco (3 000m), La Rinconada (3 350m), Chacamarca (4 000m), 

Miraflores (4 100m), Ccollomarca (2 900m), comprende también los caseríos: Agua 

Salada, Buena Muerte, La Bedoya, Pitis, Pucarillo, Arenales, El Alto, Comata Cotunes, 

Cangallo, La Victoria, Caricari, Cerrillo Benavente, La Nevera, Garita o Guanuguanu, 

Chacani, Apo, Tambillo, Espíritu Santo. CLIMA: Chiguata pertenece a la región 

quechua templada caracterizado por tener un clima templado de noches frescas, pero 

luego se tornan fría durante los meses junio y agosto. El clima por ser extremadamente 
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seco se desarrolla un escaso matorral montano, pajonal de puna y varias especies de 

cactáceas. Sin embargo, por encima de este matorral cree un interesante parche de 

bosque de Polvlepis llamado comúnmente Queñoal. El clima es moderado en las partes 

bajas, y frio intenso en las partes bajas. En invierno es ventoso sin embargo a partir de 

las 5 a 6 de la tarde de todos los días del año aumenta el frio. En verano caen lluvias 

torrenciales por ser de la cuenca de los ríos Huasamayo y Quillocona. HIDROGRAFÍA: 

Chiguata es cuenca hidrográfica de los ríos Huasamayo y Quillocona. El rio Huasamayo 

es confluente de los ríos Quillocona o Tirhuaya y Tintay estos se unen al sur de Bedoya, 

tiene su origen en Tarucani y pasa cortando más faldas del volcán y Pichu pichu, 

atraviesa Chiguata, aumentando su caudal en el manantial de la Bedoya y los ríos 

Quillocona y Tintay. Accidentes Físicos: los más notables son el majestuoso e 

incomparable Misti y el inconfundible pichu-pichu que encierran el paisaje de Chiguata 

en la carretera que va a puno podemos notar el cimbral, parte o tramo peligroso por la 

sinvosidad de sus cerros, se considera la laguna de Salinas, pero ahora se encierra 

dentro del límite de San Juan de Tarucani. 

 
 

LA FLORA: se encuentran en las pendientes y en las zonas elevadas. 
 

 La chira- crece en las partes altas.


 Yaretas- hay tres tipos de yaretas: la amarilla, la gris, la yaretilla, esta plata crece 

con abundancia en las partes altas de chiguata.


 La Altomisa- considerada una planta integradora de la familia.


 El Ccapo “añaguay” brotan en las partes altas se distinguen por dar unas flores 

en los cerros que circundan el pueblo, esta planta crece en las faldas del 

PichuPichu y que es comestible, es el que agarramos para el quemado en los 

hornos de las panaderías de Arequipa.


 El Cando Santo-es una planta silvestre que crece en los sitios arcillosos o 

arenosos.


 El Cactus gigantes brota en los cerros solitarios.


 La Ortiga- abundan en los bordes de los sembríos y acequias.
 

 

LA FAUNA: En esta zona los más abundantes son los auquénidos: La llama, la alpaca, 

la vicuña, etc. en especial los sectores que comprenden Salinas y Pati. En menor escala 
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encontramos animales vacunos, ovinos, cabríos y asno. La mayoría de la población 

crían en sus corrales (gallinas, patos, cuyes, y liebres). 

 

 

1.3.-POBLACIÓN ACTUAL. 
 

El estudio de la población es importante, porque la analiza en su dimensión, estructura, 

evolución y características generales. La demografía estudia estadísticamente la 

estructura y la dinámica de las poblaciones, así como los procesos concretos que 

determinan su formación, conservación y desaparición. Tales procesos son los de 

fecundidad, mortalidad y migración: emigración e inmigración. 

 

 

La población activa comprende a los pobladores de entre los 6 años hasta los 65 años, 

periodo que consideramos como activa puesto que participan en la Producción y 

ejecución de trabajos y otras actividades. 

 
 

1.3.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA POBLACIÓN Y SUS ACTIVIDADES: 
 

La unidad básica de la estructura social del pueblo en mención, es la familia nuclear y 

agregada (compacta y extensa) basada en la institución del matrimonio. Las viviendas 

que habitan se encuentran en estado deplorable, consecuencia de un mal manejo de la 

información del bienestar familiar, las autoridades deberían de asumir responsabilidades 

o dictar las medidas convenientes para mejorar la calidad de vida familiar. Podría 

declararse monumento histórico a la iglesia de Chiguata ya que condensa elementos 

como historia y la cultura religiosa de la población. 

 

 

La agricultura y la ganadería son la base de la organización económica y social del 

pueblo tradicional de Chiguata. Chiguata fue el asiento de un pueblo esencialmente 

agrícola con dos culturas bien definidas: Inca y Churajon; hasta hoy no se sabe de la 

presencia de pueblos primitivos, sin embargo, tiene una antigüedad pre- hispánica 

aproximadamente de 1000 a 1200 de nuestra era, nace como pueblo bajo la dominación 

española el 22 de enero de 1540. Para solucionar los problemas de salud que hacen 

estragos en la población, se considera que la posta médica del lugar cuente con el 

personal idóneo, para hacer frente a las situaciones de enfermedad. 
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El minifundio, es la tendencia en cuanto al cultivo de las tierras, la emigración es otro 

fenómeno latente en Chiguata, la ciudad de Arequipa es el principal receptor de este 

proceso. 
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CAPITULO II. 
 

MARCO TEORICO 
 

 

2.1.-LA VISION DE LA POBREZA 
 

Amartya Sen, define la pobreza no sólo como la falta de renta, sino también como la 

privación de las capacidades básicas. Tener la libertad de poder realizar actividades que 

le permitan a una persona funcionar adecuadamente dentro de una sociedad, y poder 

evitar la desnutrición, la mortalidad prematura y acceder a la educación, salud y a una 

vida digna. “La pobreza puede identificarse de forma razonable con la privación de 

capacidades; el enfoque centra la atención en las privaciones que son intrínsecamente 

importantes (a diferencia de la renta baja que es instrumentalmente importante)” (Sen, 

2000, p.114). 

 
 

De esta forma, el concepto de Sen se orienta por concebir dentro de la categoría de 

pobres a aquellas personas que no tienen la oportunidad de alcanzar niveles de vida 

aceptables para lograr insertarse en la sociedad. Estos individuos no tienen la 

oportunidad de lograr una buena alimentación, tener un techo y un adecuado vestido, no 

pueden evitar enfermedades prevenibles, además de la falta de capacidad para poder 

expresarse libremente en la sociedad. Esta privación puede traducirse en desnutrición 

infantil, alto grado de mortalidad, analfabetismo, entre otros. 

 
 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, él considera a la renta como uno de los 

instrumentos (medios) para poder obtener y mejorar las capacidades de las personas, y 

que de esta forma puedan conseguir lo que verdaderamente desean (los fines), logrando 

un mayor bienestar. Pero Sen también resalta que se debe establecer una conexión en la 

que el incremento de capacidades llevará en un futuro a un incremento de la renta de la 

persona. 

 

 

La mejora de la educación básica y de la asistencia sanitaria no solo aumenta la calidad 

de vida directamente sino también la capacidad de una persona para ganar una renta y 

librarse, a sí mismo, de la pobreza de renta (Sen, 2000, p. 118). 
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En contraste Paul Spicker considera que existen tres enfoques diferentes pero 

complementarios para poder entender la pobreza: la pobreza como un concepto 

material, la pobreza como situación económica y la pobreza en función de las 

condiciones sociales (Spicker, Álvarez-Leguizamón y Gordon, 2009). Sin embargo, se 

considerará el que relaciona la pobreza como un concepto material, debido a que dentro 

de su definición involucra conceptos de carencia de salud, nutrición y educación 

altamente relevantes para la presente investigación. 

 
 

Paúl Spicker se refiere a la pobreza como la falta de bienes o servicios, o la limitación 

de recursos para poder acceder a ellos. Donde el pobre es una persona que no puede 

cumplir con todas las necesidades que tiene como: vestimenta, alimentación, vivienda, o 

no tenga acceso a servicios básicos como los de salud y educación. En este contexto, 

una persona que sufre de alguna carencia material es considerada pobre, pero se deben 

diferenciar los tipos de carencias o necesidades insatisfechas de una persona, ya que 

existen las necesidades “primarias” como la alimentación o vivienda, y las 

“secundarias” como el entretenimiento o el transporte. También se debe de tomar en 

cuenta el tiempo o duración de la carencia, el cual debe ser un período considerado 

permanente para que una persona sea calificada como pobre, ya que las carencias 

temporales (consecuencias de catástrofes, por ejemplo) no cumplen con esta definición 

(Spicker, Álvarez-Leguizamón y Gordon, 2009). 

 
 

Sin embargo, el Banco Mundial define la línea de pobreza (es decir el umbral para que 

una persona sea considerada como pobre) basándose en el nivel de ingresos que tenga la 

persona. Este umbral se ha definido desde el 2015 como $1.90 dólares diarios, la línea 

de pobreza anterior, utilizada desde el 2005 era de $1.25 dólares al día. 

 
 

Las personas que no cuenten con este nivel de ingresos son aquellas que se encontrarían 

en la categoría de pobres (Banco Mundial, 2015). 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) define la pobreza basándose al 

igual que el Banco Mundial en la línea de pobreza (valor monetario) para determinar si 

una persona se encuentra ubicada en ella. Este valor tiene dos componentes: el 

alimentario (línea de pobreza extrema), determinado por una canasta básica de 

alimentos con los componentes energéticos mínimos para que una persona pueda 
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sobrevivir; y el no alimentario determinado por una canasta de bienes y servicios que 

constituyen actividades como educación, esparcimiento, cultura, además de poder 

acceder a centros de salud y tener la posibilidad de contar con vestido, vivienda, 

muebles y enseres. El hecho de no poder completar esta última canasta indica la 

condición de pobreza de una persona (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI], 2000). 

 

 

Estas definiciones ponen en contraste los conceptos de Sen y de Spicker en los que se 

considera a la falta de ingresos como parte de un conjunto de factores que pueden 

desencadenar en la condición de pobreza de una persona, pero no es el único factor 

como se presenta en el concepto del Banco Mundial. 

 
 

A lo largo de los años se han ido complementando estas definiciones para poder 

entender la pobreza de las diferentes sociedades, y con ello se ha determinado que no 

podemos limitarnos a definir la pobreza simplemente como la falta de ingresos, es 

también el desarrollo de capacidades lo que le permitirá a la persona salir de la pobreza 

por lo que la falta de libertad para desarrollar estas capacidades también puede llevarlos 

a caer en ella. 

 
 

De acuerdo a estos nuevos conceptos que refuerzan las ideas de Sen y Spicker es que 
 

Enrique Vasquez, Alvaro Monge y Diego Winkelried (1999) mencionan: 
 

La nueva concepción de pobreza supera la visión de pobreza de ingresos (LP) y la 

concibe como un fenómeno multidimensional. Consecuentemente con una visión cuyo 

punto de partida no son las carencias o insuficiencias o insatisfacciones-visión asignada 

por lo negativo- sino, desde un punto de vista mucho más positivo, las capacidades y 

potencialidades de los pobres (p. 17). 

 
 

Se puede apreciar que cada vez la mayoría de los autores están de acuerdo en que la 

pobreza abarca más que sólo la falta de ingresos. Sin embargo, no se puede dejar de ver 

este aspecto y debe ser considerado como una medida parcial de la pobreza. 

 

 

El hecho de complementar la definición de pobreza con la falta de acceso a ciertos 

servicios o con las potenciales capacidades que pueden desarrollar las personas en esta 

condición, se encuentra estrechamente vinculado con la transferencia intergeneracional 
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de la pobreza, punto que la mayoría de los programas sociales presta elevada atención 

ya que es, a partir del cual se centran sus esfuerzos para reducir y erradicar la pobreza. 

 
 

 

2.2.-MIGRACION INTERNA 
 

Dos grandes procesos históricos que han afectado a la sociedad peruana contemporánea 

han sido: por un lado, la constante migración del campo a la ciudad; y, por otro, los 

irregulares períodos de crecimiento y crisis económica del país. 

 
 

Sin embargo, en la última década el Perú ha experimentado un proceso continuo de 

crecimiento económico. Como consecuencia, ¿cuál ha sido la tendencia reciente de 

migración interna dentro de nuestro país? 

 
 

Hace varios lustros que no se explora este tipo de preguntas en el Perú, en parte por la 

escasez de información adecuada. Más bien, en los últimos años se ha comentado 

mucho la emigración de peruanos en búsqueda de mejores oportunidades de vida fuera 

del país. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estimado que cerca de dos 

millones se fueron del país entre 1990 y el 2007 sin pasaje de retorno y que el ritmo de 

emigración actual se acerca a trescientos mil peruanos por año. 

 
 

No obstante, el proceso de migración más importante en el Perú ha sido interno. En 

1940, cuando éramos un total de 6 millones de habitantes, la tasa de urbanización, es 

decir, la proporción de peruanos que vivían en las ciudades era de solo un tercio (34%). 

Hoy en día, de acuerdo al último Censo del 2007 y proyecciones del INEI, somos 

alrededor de 30 millones y tres de cada cuatro peruanos (76%) residen en las ciudades. 

 

 

Encontramos que las migraciones producidas entre el 2002 y 2007, período que 

coincide con el inicio del auge del crecimiento económico. 

 

 

En el estudio “La migración interna en el Perú” encontramos que las migraciones 

producidas entre el 2002 y 2007, período que coincide con el inicio del auge del 

crecimiento económico, fueron explicadas fundamentalmente por las expectativas de 

una mejora en el empleo y en las condiciones de vida en la región de destino. Casi tres 
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millones de peruanos migraron dentro del Perú en esos cinco años en búsqueda de una 

mejor vida. 

 

 

Efectivamente, el porcentaje de viviendas con acceso a electricidad en los distritos de 

destino de los migrantes fue de 70%, mientras que en sus distritos de origen era de 64%. 

Similares mejoras se registran en los indicadores de agua, saneamiento, escolaridad y 

tasa de ocupación. Por otro lado, las migraciones de carácter más forzado debido al 

clima de inseguridad causado por acciones terroristas, que fueron tan comunes en la 

década del 80, se redujeron drásticamente. 

 

 

La región que atrajo más migración, en términos relativos a su población total, fue 

Madre de Dios (que recibió casi 15% adicional de población) evento que resulta 

consistente con la “fiebre del oro” de los últimos años en dicho departamento. Las 

condiciones laborales, de legalidad y sostenibilidad de dichos emprendimientos son muy 

discutibles, pero no se contradicen con la realidad económica de ofrecer ingresos de 

corto plazo mejores que la sobrevivencia en pobreza extrema en los distritos de origen. 

 
 
 
 

Lima y Callao han sido desplazados a un segundo y tercer lugar como los grandes 

magnetos de atracción de migración en términos relativos. Evidentemente, dada la 

magnitud de población que ya está viviendo en Lima Metropolitana (alrededor de 8 

millones), los números de migrantes en términos absolutos siguen siendo los más altos, 

pero eso ya lo sabíamos sin mirar el censo. La gran novedad son los resultados relativos. 

En tal sentido, Tacna también ha sido un poderoso imán en términos relativos. 

 
 

En cambio, la región que expulsó más población en términos relativos fue Amazonas 

(que perdió casi 8% de su población total), situación que coincide con el clima de 

conflictos sociales que se ha visibilizado recientemente en dicho departamento. La 

ausencia del Estado, en todas sus instancias, como proveedor de servicios básicos a sus 

pobladores para aspirar a un nivel de vida mínimamente adecuado ayudaría a explicar 

tanto la emigración de esta zona de Selva como los niveles de protesta y violencia 

registrados en los últimos meses. 
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Huancavelica ocupa el segundo lugar en expulsión de población por la histórica 

situación de pobreza extrema que se registra en dicho departamento. Por su parte, 

Cajamarca, a pesar de su boom minero, se ha ubicado en el tercer lugar en términos de 

expulsión de población relativa, y esto es un severo llamado de atención a las 

autoridades regionales y locales que no han estado invirtiendo con la eficacia suficiente 

los ingentes recursos del canon que reciben. 

 

 

La investigación concluye que los flujos migratorios recientes dentro del Perú han 

contribuido a una asignación más eficiente de sus recursos y a un cierto incremento en 

el bienestar de sus habitantes. Una mejora adicional en los flujos migratorios se podría 

obtener con la producción y difusión de más información sobre la disponibilidad de 

oportunidades laborales, regionales y locales, y niveles de vida mejorados a lo largo de 

las 24 regiones del Perú. 

 

 

Las migraciones internas también ayudaron parcialmente a reducir las disparidades 

entre regiones, ya que las remesas enviadas por los migrantes a sus zonas de origen han 

contribuido a aliviar la situación de pobreza en éstas. Dicho resultado positivo no exime 

al Estado, en sus tres niveles, de su obligación de mejorar las condiciones de vida en 

todos los rincones del país. En particular, una educación rural de calidad, que elimine de 

una vez por todas la lamentable y mayoritaria situación de escuelas con una sola aula y 

un solo profesor para muchos grados de primaria (¿qué se puede esperar del aprendizaje 

de niños que pasan varios años por esta situación?) debe ser una prioridad urgente para 

el país. 

 
 

2.3.- LA PRIMERA INFANCIA: EL RETO DEL DESARROLLO HUMANO 
 

Marco Fabio Quintiliano brillante abogado y profesor de retórica en la Roma antigua, es 

reconocido también como un escritor singular “capaz de sintetizar toda la sabiduría 

psicopedagógica de la antigüedad grecolatina, (…) como un todo único, orgánico y 

coherente”. 

 
 

Escribió varios libros al final de su vida en los cuales expresó su oposición a ciertas 

costumbres sociales y prácticas pedagógicas de su época, como por ejemplo aquella 

costumbre de las matronas en Roma de no amamantar a sus recién nacidos razón por la 

cual los niños eran entregados a nodrizas hasta la edad de siete años, pues además se 
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pensaba que antes de esa edad los niños eran incapaces de aprender las diferentes 

disciplinas impartidas en la educación. 

 

 

Quintiliano es uno de los primeros pensadores en reconocer que las vivencias tempranas 

del ser humano son de trascendental importancia para la vida posterior del niño y para la 

sociedad en su conjunto y en señalar, sin contar con el conocimiento de la psicología 

moderna, los primeros elementos de lo que hoy podría llamarse la justificación de la 

importancia del desarrollo infantil temprano. Hoy, es ampliamente reconocido que la 

primera infancia es la fase de la vida más decisiva e importante para el desarrollo 

armónico y el bienestar del ser humano y de la sociedad. Las investigaciones en 

diversos campos del conocimiento han demostrado que, desde la gestación, los primeros 

años de vida son la base para el desarrollo biológico, psicológico, social y cultural, y por 

lo tanto requieren de una especial atención y cuidado de los Estados, la familia y la 

sociedad en general. En otras palabras, el adecuado desarrollo de la primera infancia es 

la base fundamental para el desarrollo humano en una sociedad. 

 
 

La revisión de 19 estudios longitudinales hecha por el profesor Robert Myers que 

comparan niños beneficiarios de intervenciones antes del colegio con niños de 

características similares que no tuvieron ningún tipo de intervención, muestran entre 

otras cosas que i) la estimulación temprana de los sentidos afecta positivamente la 

estructura y organización de las vías neuronales en el cerebro, ii) los niños con cuidado 

y atención consistentes están mejor nutridos, son menos propensos a las enfermedades, 

y pueden aprender mejor, y finalmente que iii) los valores como vivir juntos en armonía 

pueden ser promovidos por los programas de primera infancia en ambientes en los que 

los niños pueden jugar y prestar atención a los imaginarios culturales deseables. 

 

 

La importancia del desarrollo infantil temprano es innegable, pero no obstante los 

avances significativos que han obtenido algunos gobiernos de América Latina en cuanto 

al reconocimiento de los derechos de la niñez, estamos lejos de brindar el cuidado y la 

atención que nuestros niños y niñas más pequeños requieren. Las últimas cifras 

disponibles para los países de América Latina, indican que en 2006 un 36,5% de la 

población de la región se encontraba en situación de pobreza. Esto significa un total de 

194 millones de personas pobres. Pero más allá de esta evidencia, niños y niñas 
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presentan índices alarmantes de pobreza, muy superiores a aquellos que padecen otros 

grupos de edad. 

 

 

En América Latina la pobreza tiene rostro infantil. Mientras que en los 25 países de la 

OCDE entre un 2% y un 17% de los menores de 18 años de edad viven en pobreza, en 

los países latinoamericanos dicho porcentaje varía entre el 22% y el 34%, lo que totaliza 

alrededor de 52 millones de niños pobres (28,5% del total). 

 
 

Según datos de la CEPAL la proporción de niños de 0 a 12 años en situación de pobreza 

es de 59% (51% en las ciudades y 80% en el campo). “Los niños y las niñas 

latinoamericanos están expuestos a una doble circunstancia negativa: forman parte de 

sociedades muy desiguales, que no les aseguran a todas las mismas oportunidades; y 

además (…) una proporción muy elevada de ellos no tiene acceso a niveles mínimos de 

consumo básico en alimentación, salud, vivienda, educación y recreación”. 

 

 

Por otra parte, pese a que en la región se producen suficientes alimentos para satisfacer 

las necesidades nutricionales del triple de la población actual, 8,8 millones de niños 

latinoamericanos y caribeños sufren de desnutrición crónica debido a una ingesta 

nutricional persistentemente inadecuada. 

 
 

En estas condiciones nuestra infancia desde sus primeros años de vida ve limitadas 

muchas de sus posibilidades de desarrollo humano y de bienestar presente y futuro con 

lo que se alimenta el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza y se condena 

una sociedad al no desarrollo. Para avanzar hacia un cambio significativo en términos de 

la materialización de los derechos relativos a la primera infancia de tal forma que en 

nuestras sociedades se sienten las bases correctas para el desarrollo humano y 

económico, es preciso generar profundos cambios y avanzar en varios ámbitos. A 

continuación, nos referiremos a tres de ellos. 

 
 

El primero tiene que ver con un profundo cambio de pensamiento necesario en las 

autoridades y tomadores de decisiones que tienen relación directa con la política 

económica y la política social. La literatura económica todavía no ha abordado 

seriamente la discusión que comienza en el análisis económico de la política monetaria 

y cambiaria y termina en el impacto que ella tiene sobre el bienestar social de la 
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población y en especial de los niños y niñas más pequeños. La política pública de 

primera infancia y de niñez no es exclusiva ni se resuelve sólo en instituciones como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a pesar de que juega un papel muy 

importante. Muchas decisiones importantes que repercuten en la infancia se toman en 

instancias como la junta directiva del Banco de la República. 

 
 

Hay quienes afirman que hoy en Colombia “no se puede hacer política social sin 

modificar radicalmente la forma como se está concibiendo el desarrollo económico”. 

 

 

Seguramente lograr este cambio es un objetivo a mediano y largo plazo, pero en el corto 

plazo es preciso avanzar al menos, en el reconocimiento de las consecuencias que tienen 

las políticas económicas en la infancia desde los primeros años de vida pues si logramos 

limitar sus efectos negativos damos un paso fundamental hacia la materialización de los 

derechos de la niñez. No puede dejar de reconocerse esto como un elemento central a la 

hora de sentar las bases para el desarrollo humano y económico del país y de la región. 

 
 

Relacionado con lo anterior y de acuerdo con el artículo 4 de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, es perentorio canalizar los recursos de inversión 

necesarios para garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez. No invertir lo 

necesario hoy en la infancia es la mejor manera de construir una sociedad excluyente, 

insolidaria, violenta e ingobernable. El profesor Van der Gaag, decano del departamento 

de economía y ciencias económicas de la Universidad de Ámsterdam, ha señalado 

además en varias ocasiones que “cada dólar invertido en programas para el desarrollo de 

la primera infancia nos permite recuperar 3 y en algunos casos hasta 18 dólares” por los 

efectos multiplicadores que tienen este tipo de inversiones en los primeros años de la 

vida. 

 

 

Ningún otro tipo de inversión tiene una tasa de retorno tan alta como la que tienen las 

inversiones en estos programas, sin embargo, hoy la realidad presupuestal de nuestros 

países (y la voluntad política en algunos casos), impide que se destinen los recursos 

suficientes y necesarios para la adecuada atención de la primera infancia. Una mayor y 

mejor inversión es imprescindible, mientras los desarrollos fundamentales del cerebro se 

dan en los primeros tres años de vida, las inversiones significativas se hacen sólo desde 

los 6 o 7 años en adelante, cuando en muchos casos ya es muy tarde. Si lo que 
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sucede en la primera infancia es determinante para el desarrollo de una sociedad, esas 

inversiones significativas deben empezar mucho antes de los 6 años. Un segundo punto 

importante para tratar tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad en la garantía 

de los derechos de la infancia entre el Estado, la familia y la comunidad, con respecto al 

cual vale la pena tratar un aspecto. En el informe de seguimiento al compromiso de 

Educación Para Todos de 2008 se señala que “sólo el 53% de los países del mundo 

cuenta con programas para niños menores de 3 a 9 años. 

 
 

La cifra a primera vista es alarmante y se sugiere en el informe avanzar en la cobertura 

de los programas de cuidado y educación de la primera infancia en instituciones 

públicas o privadas. Sin embargo, es muy importante no olvidar que la participación de 

los padres en la educación y cuidado de sus hijos es una de las mejores vías, sino la 

mejor, para lograr el desarrollo integral de los niños más pequeños. La familia es el 

espacio primordial de protección y desarrollo de la infancia. 

 

 

Lo que resulta realmente preocupante es que en muchos de estos países además de no 

contar con programas institucionales de atención, la mayoría de familias y comunidades 

no están en capacidad de asumir las tareas propias del cuidado y educación de la 

primera infancia en el hogar. La construcción de estas capacidades por parte de la 

familia requiere de orientación, apoyo y un acompañamiento que muchas veces no se 

ofrece por parte del Estado, garante por excelencia de los derechos de la niñez, o en 

otras ocasiones es difícil lograrlo pues estos conceptos no se encuentran lo 

suficientemente arraigados en comunidades como por ejemplo las del África 

Subsahariana. 

 

 

La única opción para el cuidado y la atención de la primera infancia no es la 

“escolarización” o la “institucionalización”. En muchos casos ni siquiera es la mejor. La 

alternativa familiar y comunitaria es fundamental y requiere fomentar y fortalecer las 

capacidades de padres, cuidadores significativos y de la comunidad en general de tal 

forma que puedan cumplir con su responsabilidad frente a los derechos de los niños y 

niñas en sus primeros años. Para esto se precisa la acción oportuna y decidida del 

Estado. 
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Muchas veces con el discurso sobre la corresponsabilidad se ha tratado de desdibujar la 

responsabilidad estatal frente a la garantía de los derechos de la niñez resaltando las 

obligaciones de las familias y la comunidad. Sin embargo, es preciso dejar claro que 

“(a) demás de las responsabilidades conjuntas de la familia y la comunidad frente al 

ejercicio de los derechos por los niños, niñas y adolescentes, existe un papel 

fundamental: es la función de garantía de esos derechos. El Garante de que el derecho 

sea provisto en una red de responsabilidades compartidas con la familia y la comunidad 

es siempre y exclusivamente el Estado”. 

 
 

Finalmente, hacemos referencia a un último tema de especial importancia cuando se 

piensa el desarrollo humano desde la primera infancia. A las consecuencias propias de 

la pobreza en Colombia se suman otras en este caso relacionadas con el conflicto 

armado y la violencia, que caracterizan el entorno en el cual crece un número 

importante de niños menores de 6 años. A pesar del subregistro, es importante 

mencionar que durante 2004 la tasa de abuso sexual alcanzó un 62,9 por cien mil niños 

menores de 4 años y se registraron 1.687 casos de maltrato infantil para una tasa de 33 

por cien mil menores de 4 años. 

 

 

En cuanto al desplazamiento forzado interno, se estima que el 40% de la población en 

esta situación tiene menos de 6 años. La realidad de nuestros niños no es menos que 

alarmante, y la incapacidad de las políticas para resolver de manera efectiva las 

necesidades sociales, económicas, de inclusión, de educación, de salud y de condiciones 

de vida digna hace que el desarrollo de los más pequeños sea lo más afectado. 

 
 

Las huellas de lo vivido antes del desplazamiento, la vida en el desarraigo y sus 

consecuencias, dejan marcas indelebles en muchos niños y niñas de nuestro país. Estas 

marcas sólo se borran de las mentes de estos niños si generamos condiciones y 

comunidades responsables, seguras y amorosas para ellos, espacios en los cuales la 

resilienciase potencia y donde los niños puedan encontrar caminos para sobrepasar las 

dificultades vividas. Quintiliano desde la antigua Roma señalaba ya varios principios 

fundamentales entre los cuales se encontraba presente este: “Educar y enseñar con 

cariño”. 
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En últimas, querer y proteger a los niños es fundamental para su desarrollo y el de la 

sociedad. En todas las culturas las artes, la literatura y el juego, ofrecen la posibilidad de 

fortalecer en los niños su capacidad física y neuronal, pero adicionalmente transmiten 

una historia cultural, unos valores y unos modelos de relación fundamentales para la 

inserción del niño en la vida social La creación de espacios sociales donde los niños 

sean tratados con amor y donde puedan aprender el respeto por la diversidad, la 

convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el disfrute por las artes y la estética 

en su más amplia concepción, son los espacios que nos permitirán transmitir los valores 

de una sociedad nueva y mejor. Es por esto que, en el caso de Colombia, país que lleva 

inmerso en una violencia intestina desde ya varias décadas, las intervenciones de 

desarrollo en la primera infancia deben ser el espacio privilegiado para cultivar en 

nuestros niños más pequeños la sociedad en paz que tanto buscamos. 

 
 

2.4.-ANALISIS DE UN PROBLEMA SOCIAL EN UN AREA GEOGRAFICA 
 

2.4.1 ASPECTOS CONTEXTUALES VINCULADOS AL PROBLEMA 
 

En el ámbito cultural, el quechua es una lengua que hoy en día ha sido subestimada y se 

ha visto desvalorada. Así, se sabe que los niños se avergüenzan de hablar esta lengua y 

se niegan a recibir la herencia de este conocimiento por temor a la exclusión y a la burla 

de sus compañeros. Esta situación de por sí es interesante de analizar puesto que 

evidencia problemas con la identidad cultural desde una edad tan temprana. Esta 

realidad se traduce en la idea de que “el quechua muere de vergüenza” (Anónimo, 

2010). 

 

 

En el contexto político se puede mencionar la consideración por parte de la Unesco en la 

que se destaca al quechua y al aimara como lenguas oficiales en vías de extinción. Este 

hecho resulta importante tener en cuenta ya que pone en escena la fragilidad del Estado 

al abordar un tema como este. Asimismo, pone a la población en alerta de modo que 

medidas inmediatas y eficaces sean el mejor camino para tratar la situación del quechua 

en el Perú. 

 
 

En el mismo contexto, en agosto de 2013 la comisión de Educación del Congreso de la 

República presentó un proyecto de ley que pretende establecer el quechua o el aimara 

como lenguas de aprendizaje obligatorio en las universidades públicas o privadas del 
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país, de manera que sea un requisito para la obtención de la licenciatura profesional 

(Cadenillas, 2014). 

 

 

Aquí puede surgir un tema cuestionable en torno a la idea de incluir de manera 

obligatoria el quechua en el sistema educativo, pues cada vez se comprueba que las 

cosas por la fuerza muchas veces tienen el efecto inverso. La idea es proponer el 

quechua en la pedagogía peruana, pero desde un enfoque diferente, un enfoque inclusivo 

sí, pero principalmente que integre, motive, promueva, mas no imponga. Caso contrario, 

en el afán de revalorar el quechua se estaría haciendo lo que se hace actualmente con el 

castellano en la sociedad: imponerlo. O lo que en palabras de Gondenzzi (2005) se 

refiere a “castellanización”. 

 
 

No se puede dejar de analizar las perspectivas económicas en relación al quechua en la 

que es importante examinar la conexión inversión minera–lengua quechua, un enlace 

argumentado en las políticas de desarrollo y responsabilidad social empresarial. La 

clase empresarial invierte en capacitación de personal a fin de que este adopte la lengua 

quechua para efectos de mejoras en la comunicación con la población quechua hablante 

involucrada, con la finalidad de tener éxito en las actividades lucrativas 

correspondientes que desarrollan, y a su vez otorgar a la población sus diversos 

requerimientos. 

 
 

Por otro lado, siguiendo la línea de la responsabilidad social, la parte privada invierte no 

sólo en la construcción de centros educativos sino también promueve el aprendizaje del 

quechua, para así mantenerlo en uso. 

 
 

2.4.2 TEMÁTICAS DE DESARROLLO 
 

Ahora, bajo un aspecto tecnológico, las plataformas virtuales son herramientas de ayuda 

cuando se trata de abordar temas como el presente. Es el caso del Sistema Virtual de 

Lenguas Originarias del Perú que ofrece información acerca de las lenguas a través de 

mapas interactivos, el correspondiente grado de vitalidad que poseen, las zonas y 

comunidades en donde se hablen y el número de hablantes. Esta es una plataforma 

netamente informativa, ya que no ofrece un determinado sistema de aprendizaje virtual, 

pero desde el punto de vista formal está respaldado por el Ministerio de Educación. A 

diferencia de las comunidades en redes sociales, que son informales, no reconocidas por 
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parte del sistema educativo pero que no dejan de cumplir un papel difusor en función a 

la lengua quechua. 

 

 

2.4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El peligro que supone la extinción de una lengua originaria como lo es el quechua – 

sobre la que se podría afirmar ha sido relegada por el Estado y la sociedad– no es nuevo 

en estos días. 

 
 

La siguiente frase resume de una manera muy singular lo que sucede actualmente al 

respecto: No se trata entonces de que las personas que hablan quechua sean desleales a 

su lengua y su cultura, sino que aspiran para sus hijos una ciudadanía más plena, en el 

que sus derechos e identidades sean respetados. Y en el Perú, para acceder a esa 

ciudadanía, hay que saber castellano (Ames, 2014). 

 

 

El idioma quechua es uno de los principales idiomas del Perú desde épocas pre 

coloniales, pero en las últimas décadas nos sumergimos en un debate para intentar 

evaluar el futuro de esta lengua originaria y analizar el contexto actual del quechua en el 

Perú. 

 

 

Por un lado, los padres quechua-hablantes encuentran inútil y sin sentido promover en 

sus hijos la enseñanza del quechua puesto que en la vida real se ven enfrentadas antes 

situaciones cuya dominancia viene dada por el castellano. 

 

 

La situación se plantea de la siguiente manera. El quechua viene siendo menoscabado y 

desplazado a raíz de la preponderancia que tiene el castellanoen nuestros días. 

 

 

Por otro lado, destaca la labor del legislativo cuyo accionar es débil pues no exige la 

vigencia de nuestro más valioso patrimonio en los centros educativos. Por tanto, la 

extinción de la lengua se presenta inminente ya que la mayoría de instituciones públicas 

desarrolla los currículos educativos teniendo como base el castellano. En la actualidad, 

se sabe que la Comisión de Educación del Congreso de la Republica presentó un 

proyecto de ley que busca establecer el quechua como lengua del aprendizaje 

obligatorio en universidades públicas y privadas, puesto que será un requisito para la 

obtención de la licenciatura profesional. 
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Es necesario mencionar, además, que en cuanto a políticas de inclusión aún existen 

iniciativas frágiles que no han tenido mayor impacto en la reivindicación del quechua. 

 

 

Por ejemplo, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado se reconoció al 

quechua como el idioma ofi cial del Perú, a la par del español. Sin embargo, este decreto 

se deroga en el gobierno de Alberto Fujimori. Este hecho da cuenta, en principio, de que 

aún no se manejan de manera adecuada las políticas de Estado, y se prioriza de acuerdo 

a conveniencias e intereses personales las políticas del gobierno de turno (Cadenillas, 

2014). 

 

 

Por último, si se visualiza el problema desde un ámbito cultural, el tema de la 

discriminación es recurrente. En tanto el hablar quechua esté ligado a la idea 

inferioridad será un comportamiento arraigado y pertinaz que nos aleje día a día de 

nuestro patrimonio y de nuestra cultura. El quechua, idioma que implica nuestra 

identidad y pluriculturalidad –motivo que genera un sentimiento de orgullo–, se presenta 

de manera contradictoria como sinónimo de vergüenza y subordinación. 

 
 

Si bien la responsabilidad ante el panorama descrito en un inicio recae en el 

compromiso o indiferencia del gobierno, es cierto también que la posta la debemos 

asumir todos los actores implicados, desde el ámbito privado pasando por la actitud de 

cada uno de los individuos que componen la sociedad peruana. 

 

 

2.4.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Dentro de las causas se pueden contar las siguientes: 
 

a) Un porcentaje importante de la sociedad sostiene con facilismo que es 

innecesario adquirir conocimientos de una segunda lengua, ya que consideran 

que el castellano es suficiente. Así, se descarta al quechua y se pondera al 

castellano como la mejor opción en términos de practicidad y accesibilidad ante 

situaciones cotidianas. 
 

b) Las políticas de inclusión, medios y procesos para instaurar la lengua quechua 

en el actual sistema educativo se basan en la obligatoriedad para fines de 

meritocracia, cuando su base debería originarse durante los primeros años 

escolares, pero no tanto desde un enfoque de obligatoriedad o imposición sino 

argumentado en su valoración para efectos de identidad cultural. 
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c) Un problema arraigado al desplazamiento del quechua en la actualidad es la falta 

de identidad cultural. A pesar de que la globalización y tecnología ha permitido 

mostrar al mundo las riquezas, potencialidades y patrimonio cultural con que 

contamos, el sentimiento de orgullo no ha partido por propia iniciativa sino 

porque fue valorado por otros en el exterior. 
 

d) Eso aún sigue sucediendo respecto al quechua: existen personas ajenas a nuestra 

cultura que valoran esta lengua originaria y sin embargo ello no sucede aquí. 
 

Después de todo, todavía negamos ciertas manifestaciones culturales ya que la 

sociedad las asocia con conceptos como los de “inferioridad”, “ruralidad”, 
 

“bajaescolaridad”, “pobreza” (Fuente: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ILYiCi-u244). 
 

e) En el ámbito gubernamental, nos remontamos a 1968, cuando en el periodo de 

mandato del ex presidente Juan Velasco Alvarado se reconoce al quechua como 

el idioma oficial del Perú junto al castellano. Esta determinación no fue 

consecuente en los próximos mandatos, ya que el ex presidente Alberto Fujimori 

deroga dicho decreto. Una de las causas de los problemas en torno al idioma 

quechua es la falta de determinación por parte del gobierno y su incapacidad en 

la sostenibilidad de sus propuestas, proyectos o políticas implantadas (políticas 

de gobierno versus políticas de Estado). 
 

f) El actual sistema está configurado en base a una sola lengua: el castellano. Esto 

se evidencia en prácticas y actividades tan cotidianas que pueden ir desde la 

atención en servicios de salud hasta la realización de un trámite o la compra de 

un artículo en una bodega. La comunidad quechua hablante percibe la 

hegemonía del castellano y deduce entonces que el quechua no tiene utilidad, es 

obsoleto y por lo tanto se le subordina ante la imponencia del primero. 
 

g) Al referirse al futuro del quechua, el Director del Instituto del Perú de la USMP, 

Richard Webb, señala que la modernización y factores económicos han sido 

otros de los causantes de la paulatina dispersión del quechua (Webb, 2014). 
 

h) Otro punto que destaca Webb es la idea de lo que él denomina “mortalidad 

lingüística y cultural” se ha debido a la masificación del contacto humano. 
 

i) Propio de una lengua anágrafa (es decir, originariamente oral) y dada la 

diversidad en cuanto a variedades del quechua, el material bibliográfico es 

carente de compatibilidad y su vez escaso, hecho que se traduce en una 

deficiente gestión de la enseñanza del quechua en el sistema educativo peruano. 
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j) El sistema educativo no tiene en cuenta las necesidades de los alumnos ni su 

realidad lingüística, por tanto, la enseñanza del quechua no se incorpora en la 

currícula. De igual manera, los profesores no están capacitados y ello deriva en 

el bajo o nulo aprovechamiento de la diversidad idiomática (Godenzzi, 2005). 

 
 

Dentro de las consecuencias que se originan a raíz de la débil presencia del quechua en 

el sistema educativo, se pueden mencionar las siguientes: 
 

 Fuentes de veracidad, como la Unesco, proyectan un futuro de alguna manera 

desalentador para la supervivencia del idioma. Las estadísticas nos trasladan a 

una realidad que refleja el desuso del quechua ya que el número de hablantes 

decrece con el paso de los años.


 A causa de los prejuicios y desaciertos en función al uso de la lengua, surge la 

consecuencia más desalentadora que consta de desconocimiento y negación de 

una parte de nuestra cultura, historia y antepasados representada, en este caso 

particular, por el quechua.


 La sociedad adolece de una notable falta de valoración hacia el idioma, 

menosprecio, pues equívocamente se asocia con lo rural, baja escolaridad, 

pobreza e inferioridad. El quechua, pues, termina subordinado ante la hegemonía 

del castellano.


 En determinados pobladores quechua hablantes se generó una repulsión 

intrínseca hacia sus orígenes lingüísticos, que se refleja en la agresión que estos 

desarrollan ante personas que mantienen al quechua como un medio de 

comunicación.

 

 

Esta consecuencia deriva en un problema social, conflictos internos dentro de 

determinadas regiones, que reprimen nuestra cultura (agresiones). Al respecto, dice 

Colque Arias: 

 
 

El habitante arequipeño es muy agresivo cuando escucha a una persona hablar en 

quechua, lo margina, lo discrimina, y lo peor de todo es que esa misma persona sabe 

hablar y entiende perfectamente el idioma, es un migrante ya radicado en la ciudad y 

ahora ya discrimina (Bárcena, 2014). 
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Procesos como la migración y el retorno a las áreas rurales genera que se produzcan 

cambios sociales y culturales significativos, razón por la que los hablantes de lenguas 

originarias sientan la imperiosa necesidad de tener únicamente el dominio del castellano 

(Godenzzi, 2005). 

 
 

Siguiendo al mismo autor, expropiar el medio de expresión de los niños que llegan a las 

escuelas, así como su lengua materna, e imponer el aprendizaje del castellano deriva en 

consecuencias negativas respecto a su proceso de socialización y desarrollo cognitivo. 

 
 

Dadas las variedades dialectales existentes, se hace difícil la enseñanza de una lengua 

que abarque o integre la pluralidad que caracteriza a la variedad lingüística peruana. 

Para hablar de población vulnerable, primero se debe definirla. El Ministerio de 

Educación la delimita de la siguiente manera: 

 

 

Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a 

una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. En el ámbito 

educativo este término hace referencia al grupo poblacional excluido tradicionalmente 

del sistema educativo por sus particularidades o por razones socioeconómicas (Fuente: 

página web Minedu). 

 
 

Siguiendo la definición previa, se puede concluir que la comunidad quechua hablante es 

una población vulnerable en la medida en que su derecho de expresarse en su lengua 

materna se ve afectado dado que la hegemonía de un idioma supone su propia 

subordinación. Ya ni siquiera se puede hablar de una coexistencia entre ambos idiomas, 

sino que uno tiene más cabida, relevancia y presencia que el otro. No es muy difícil 

decir con mayor razón que el ámbito educativo es en el que más se aprecian las brechas 

y el tipo de tratamiento desigual. 

 
 

El quechua se encuentra en una situación de exclusión, pues en las escuelas se prioriza 

le enseñanza del castellano y se invisibiliza a una lengua originaria tan fundamental 

como el quechua. El quechua no sólo es apartado del ámbito educativo, social, 

económico, sino que es discriminado y en ese sentido también es motivo de 

discriminación, ya que las personas quechua hablantes relacionan la idea de hablar dicha 

lengua con discriminación por su origen andino, rural. La lengua se reprime no 
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sólo en ámbitos familiares –puesto que se deja de pasar ese conocimiento a los más 

pequeños–, además se traduce en situaciones tan cotidianas como encontrar un servicio 

de salud que no comprende su lengua y está castellanizado. 

 
 

Muy al margen de las políticas de gobierno o políticas de estado que no garantizan la 

vigencia del idioma, la vulnerabilidad de la lengua en cuestión parte de factores tanto 

intrínsecos y como de variables externas que juegan contra el futuro de esta lengua. 

 
 

Aun con este panorama, las estadísticas indican que más de un millón de peruanos 

hablan quechua. Una perspectiva diferente y alentadora a la vez muestra que cada vez 

más jóvenes que radican en la capital y son provenientes de provincias andinas tienen la 

voluntad de aprender a hablar el idioma quechua. Y esta no es una necesidad 

condicionada por trabajo, investigación o negocios, sino que consideran al idioma como 

parte de nuestra riqueza cultural. 

 

 

Es preciso indicar que uno de los responsables de la vulnerabilidad y por tanto de la 

sostenibilidad del idioma es el gobierno, ya que este no se hace presente para hacerle 

frente a la problemática con la implantación de políticas de educación adecuadas que 

mitiguen la falta de valoración y consecuente discriminación que socialmente afecta al 

idioma quechua. 

 
 

2.4.5 ACTORES QUE SE RELACIONAN CON EL PROBLEMA O EL ESTADO 
 

Evidente, pero no determinante, el Estado sostiene diversas propuestas a través del 

poder legislativo; una de ellas hace referencia al proyecto de ley que propone el quechua 

como curso obligatorio en todos los colegios públicos y privados del país. En el 

congreso ya se formula dicha propuesta que establece la universalización de la 

enseñanza del quechua. Es preciso indicar que esta ley hace referencia al derecho de 

identidad étnica y cultural que todo peruano posee, y el Estado tiene la función de 

proteger tal determinación. 

 
 

Anteriormente, se indicó que anteriores gobiernos abandonaron la idea de preservar el 

quechua como nuestra lengua oficial. Por esta razón, se tiene claro que preservar parte 

de nuestra cultura no depende de una fugaz política de gobierno sino de una sólida 

política de Estado. 
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 El sector privado


Aquí se puede mencionar la capacidad del sector de poder invertir y financiar 

proyectos relacionados al quechua. Su participación se hace necesaria en la 

medida en que se requiere de fuerzas mucho más grandes que intenciones 

individuales, o mucho más eficaces que políticas por parte del Estado que la 

mayoría de las veces se tornan populistas, ineficientes, tardías y poco alineadas 

con las necesidades de las comunidades involucradas. 




Apostar por la enseñanza del idioma quechua en diversas regiones del país es un 

reto que supone la participación activa de este sector, ya que existe un 

porcentaje considerable de jóvenes que desean aprender la lengua, existen 

espacios en los que se hace necesario el uso del quechua para mantener vigente 

la lengua, existen lugares en los que se requiere con suma urgencia revalorar el 

quechua y transmitir a la población la idea de que no se puede perder una 

manifestación cultural tan importante como lo es esta lengua originaria. 




 La sociedad civil


Son diversas las razones ya planteadas argumentadas en cuanto a 

discriminación, falta de identidad, carencia de valor patrimonial cultural, 

facilismos circunstanciales y un abismo generacional que reprime la voluntad de 

los hogares, encabezados por los padres de familia quechua hablantes, que no 

comparten la riqueza idiomática con sus hijos porque lo consideran poco 

relevante, ya que hoy todo el sistema se rige bajo la lengua castellana, y donde 

han interiorizado la idea de que el castellano es el camino para un futuro de 

mejores oportunidades. 




 Organizaciones No Gubernamentales


Las ONG son las principales gestoras de la lucha por la supervivencia de la 

lengua con fines netamente culturales, son la fuerza incondicional que trabaja 

para mantener las riquezas de nuestro patrimonio. 




En la medida en que suponen ser gestoras de iniciativas relacionadas a 

“despertar” el quechua, su rol en la sociedad peruana resulta vital para abordar la 

problemática bajo un enfoque más positivo y alentador. 
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2.5.- ELEMENTOS DE LA ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL a) CHOQUE CULTURAL 
 

Según Oberg (1961): “El choque cultural se ha definido como el estado general de 

depresión, frustración y desorientación de la gente que vive en una nueva cultura. Se 

manifiesta al darse cuenta de las diferencias que existen entre culturas y va acompañado 

de sorpresa, ansiedad, indignación o alteración”. 

 

 

Se produce un sentimiento de impotencia cuando se siente incapacidad para actuar 

competentemente en la nueva cultura, por la confusión sobre los roles, sobre la 

identidad étnico-cultural propia y las expectativas de conducta. 

 

 

Otro fenómeno asociado es la tensión o fatiga cultural provocada por el esfuerzo 

continuo de adaptarse, una sobrecarga cognitiva debida a la necesidad de operar 

permanentemente de forma consciente y voluntaria ajustándose a una nueva sociedad. 

Todo ello puede llevar a problemas de salud psicológicos, somáticos y de relación 

social. Así, el choque cultural conlleva el darse cuenta de las diferencias existentes, 

sentirse impactado por ello y hacer frente a las dificultades que surgen. 

 

 

La distancia cultural entre los lugares de origen y los de acogida es un factor que afecta 

a los procesos de adaptación: una mayor cercanía cultural exige un menor esfuerzo de 

adaptación, favorece una comunicación más fluida, además de ser menor la ansiedad y 

la incertidumbre. 

 

 

Las investigaciones transculturales han confirmado que a mayor similitud cultural 

menor son las dificultades de adaptación. Al contrario, los individuos procedentes de las 

sociedades más lejanas culturalmente necesitarán adquirir más conocimientos y 

habilidades para desenvolverse con éxito en el lugar anfitrión. 

 
 

Todo ello lo saben tanto las personas migrantes como los profesionales que trabajan en 

los servicios públicos: el idioma es uno de los aspectos que obstaculiza o facilita la 

adaptación de las personas, pero lo hacen también las diferencias existentes entre ambas 

culturas. Algunos de ellos están más próximos a la cultura local, mientras que otros 

están más alejados en su forma de ver el mundo y de actuar en él. 
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b) IDENTIDAD ÉTNICA O CULTURAL 
 

La identidad étnica o cultural empieza a experimentarse como algo muy significante 

cuando una persona migra y se encuentra en otro lugar. La pertenencia a un grupo 

cultural determinado se vuelve a menudo una de las características más salientes en 

cómo se define uno. Por otro lado, uno de los fenómenos más importantes asociados a la 

migración son los cambios en la identidad cultural. 

 
 

La lealtad a su lugar de origen y los nuevos vínculos que se establecen en el lugar de 

acogida a menudo entran en contradicción y tienen que ser negociados. Cada persona 

que vive en otro lugar busca las estrategias para resolver esta competición entre las dos 

culturas. 

 
 

Según las investigaciones, estas soluciones dependen de una serie de factores tanto 

internos como externos y tienen sus costes y beneficios. Las personas biculturales 

sienten que son miembros de dos culturas, se identifican con ambas y son fuentes 

potenciales de innovación cultural, aunque pueden sufrir un yo y una lealtad cultural 

divididos que conducen a una actitud ambivalente hacia dos culturas. 

 
 

Las personas asimiladas se sienten principalmente miembros de la cultura del lugar 

receptor, pero pueden sufrir una autoestima baja debido a que no siempre son aceptados 

como tales. 

 

 

Los migrantes que tienen una identidad separada mantienen la lealtad a su lugar de 

origen, sienten que siguen siendo sus miembros y se sienten cómodos si encuentran un 

grupo de compatriotas que dan continuidad a este sentimiento. 

 

 

Por último, los marginados, pueden ser divididos en dos grupos. El primero lo forman 

los llamados cosmopolitas, los individuos que se encuentran cómodos en cualquier 

lugar y para los que los lazos con ambas culturas no son importantes. En otro grupo 

entrarían aquellos que no se identifican con ninguna cultura y están cercanos a un 

estado de anomia y alienación, de exclusión social. 
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c) PRÁCTICAS CULTURALES Y LEALTAD LINGÜÍSTICA. 
 

Las prácticas culturales y la lealtad lingüística son dos elementos fundamentales en la 

adquisición de una nueva cultura y/o para el mantenimiento de la cultura e identidad de 

origen. 

 
 

Cada cultura tiene sus atributos específicos como el tipo de vestimenta que se lleva, la 

gastronomía, los ritos y las celebraciones sociales, la lengua y las formas de expresión y 

las normas de conducta. 

 
 

El consumo cultural es un indicador del mantenimiento conductual de una u otra cultura. 

En el transcurso de las investigaciones se han indagado sobre la frecuencia de estas 

prácticas lingüísticas y culturales tanto respecto al origen como a la sociedad. 

 
 

Pueden observarse las prácticas culturales y cotidianas como mayoritarias y comunes 

tanto las del grupo de origen como las de acogida. Estos datos reflejan la rápida 

adquisición de las costumbres locales en la vida cotidiana de las personas, llegando 

incluso a predominar sobre las prácticas de origen como es el caso de la vestimenta, las 

celebraciones y la lectura, mientras para el idioma se mantiene una mayor lealtad con el 

origen (en especial para los grupos con lenguas más dispares al castellano) y también en 

el contacto con la gente del lugar respecto al contacto con autóctonos. 

 
 

Conforme a las respuestas a las prácticas culturales se puede clasificar a las personas en 

una tipología de estrategias aculturativas según combinen la cultura de origen acogida: 

el biculturalismo supone que se realizan tanto las prácticas del lugar de origen como de 

acogida; en la separación predomina el uso de los elementos de la cultura de origen; los 

asimilados están mayormente envueltos por los aspectos de la sociedad de acogida y por 

último, los marginados no tienen un consumo cultural específico. 

 
 

d) FAMILIA MIGRANTE Y SU CULTURA 
 

García (1994): Indica que “La cultura se trasmite en las familias a través de diferentes 

mecanismos y por medio de diversos agentes de trasmisión. 

 

 

Por parte de la cultura se auto transmite en función de su propia dinámica, mientras que 

otra parte, en las sociedades occidentales es trasmitida en instituciones privilegiadas y 
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especializadas que enfatizan los aspectos más formales o si se refiere más académico de 

ella, pues en gran medida solo sirven para la academia, para la escuela”. 

 

 

Por ejemplo; los niños (hijos de familias migrantes) que viven en ciudades 

especialmente en Asentamientos Humanos, Pueblos Jóvenes; no aprenden la cultura de 

sus padres, lengua, costumbres, etc. En sus escuelas, sino en su propio entorno familiar, 

a través de la relación que establecen con sus padres y familiares en que sus propios 

padres les van implicando. 

 
 

Es así que se puede concluir que es el ámbito de las relaciones sociales donde se 

produce, se conserva y se modifica o cambia la cultura. Todas las culturas incluyen 

como procesos básicos la transmisión y la transformación de sus formas culturales, de 

modo que la continuidad y cambio cultural son procesos básicos de las mismas. 

 
 

2.6.- ECONOMIA FAMILIAR: ACTIVIDADES EN MEXICO 
 

El bienestar se relaciona con mejores condiciones de vida de la familia, considerando 

primero la alimentación y la vestimenta, después la salud y la educación, seguidas de la 

vivienda. Así, se concibe un bienestar material que se logra con la obtención de mayores 

ingresos; asimismo, el bienestar está relacionado con las condiciones que rodean a las 

personas, su cultura, sentimientos, percepciones y con los medios para gobernar su vida en 

esta perspectiva multidisciplinaria. Maslow (1943) de acuerdo a Corona (2014: 185- 
 

207) hizo una buena aproximación de lo que comprende el bienestar, aportando su 

pirámide de las necesidades. 

 
 

Análisis de la economía familiar y su impacto en el bienestar familiar en comunidades 

mixtecas del estado de Oaxaca humanas, a partir de la cual es posible identificar sus 

tipos y jerarquías que van desde las fisiológicas hasta las de auto-realización, que 

involucran las estrictamente materiales hasta las muy subjetivas de realización personal, 

y en cuya satisfacción se ve reflejado el bienestar de las personas. 

 
 

Para Chayanov (1974) el trabajo del campesino persigue como fin la satisfacción de sus 

necesidades básicas. El núcleo principal de su teoría pasa a ser el balance existente entre 

consumo familiar y la explotación de la fuerza de trabajo. El principal objetivo de las 

operaciones y transacciones económicas del campesino es la subsistencia y no la 
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obtención de una tasa normal de ganancia. Para este autor, el campesino no tiende a 

sobrepasar un límite fijado por ciertas necesidades y del cual depende el grado de 

explotación de su fuerza de trabajo; si hay un excedente el equilibrio se restablece 

mediante una reducción en el siguiente año económico, del desgaste de energía, ya que 

considera al campesino un conservador porque es un modo de producción en el mismo 

nivel que los modos de producción esclavista o capitalista. Por consiguiente, las 

actividades económicas de la familia tanto en la agricultura como en la totalidad de las 

actividades artesanales y comerciales son las que alcanzan un buen nivel de desarrollo 

considerando la tierra disponible que es directamente proporcional al desarrollo de la 

familia (Chayanov, 1974). 

 

 

Asimismo, se pueden considerar otros enfoques para analizar el bienestar familiar como 

el de las granjas semi comerciales que producen cultivos múltiples que se encuentran en 

gran parte de las economías en desarrollo. Estas granjas u hogares agrícolas se 

fundamentan en dos unidades de análisis microeconómico: el hogar y la granja. Pero en 

las economías en desarrollo en la que dominan las unidades de producción campesinas, 

su interdependencia es de crucial importancia, por lo tanto, existen investigadores de 

diferentes instituciones que han desarrollado modelos de hogares agrícolas que 

combinan productores y consumidores, dichos modelos se centran en cuestiones tales 

como son: el bienestar de los hogares agrícolas, el tamaño de los excedentes, la 

demanda de bienes y servicios no agrícolas, de mano de obra contratada y la 

disponibilidad de ingresos presupuestarios y divisas (Singh, Squire, Strauss, 1986:149-

179). 

 
 

El enfoque de los estudios de migración está actualmente fragmentado en un conjunto 

diverso de literaturas de investigación semi-autónomas con poca intercomunicación 

entre ellas. Esta fragmentación refleja desacuerdos fundamentales entre los analistas 

sobre cómo la migración debe ser estudiada, modelada y conceptualizada. Las disputas 

intelectuales se centran en cuatro dimensiones de conflicto que se cruzan entre sí de 

formas complejas para crear una diversidad de sub literaturas. La primera dimensión del 

conflicto concierne al tiempo. Los analistas están en desacuerdo sobre si la migración 

puede ser legítimamente estudiada en términos sincrónicos o si se requiere una 

perspectiva histórica diacrónica. Estudios como Wallerstein (1974), Portes y Walton 

(1981), Petras (1981) y Morawska (1990) sostienen que la migración es 
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fundamentalmente un proceso histórico que no puede ser abstraído en el tiempo y la 

secuencia temporal de cambios sociales y económicos específicos. Es fundamental para 

construir una comprensión teórica adecuada de la migración. En contraste, académicos 

tan variados como Ravenstein (1885, 1889), Stouffer (1940), Lee (1966), Lewis (1954) 

y Todaro (1969) han tratado de desarrollar modelos generales que pueden ser aplicables 

en general bajo supuestos débiles. La segunda disensión se refiere al lugar último de la 

acción migratoria. La cuestión aquí es si la migración se entiende mejor en términos 

individuales o estructurales - si la migración se considera apropiadamente como un 

resultado agregado de decisiones individuales o si es el producto de poderosos cambios 

estructurales en la sociedad que superan las acciones individuales. (Massey, 1990:3-26). 

Se han construido matrices de contabilidad social (MCS) para analizar la estructura 

económica de una economía rural migrante. La MCS de una comunidad rural construida 

en 1982 con datos de los hogares de un mayor migrante-envío de pueblo rural en 

méxico central. Los modelos de multiplicadores permiten simular el crecimiento de la 

economía local a través de la MCS del pueblo y sus sectores. Los resultados destacan el 

papel central de la migración interna e internacional en la economía del pueblo, así 

como la importancia de orientar directamente las políticas anti-pobreza. Los hallazgos 

ilustran claramente el papel central de las remesas internas e internacionales de los 

migrantes en la economía del pueblo y la vulnerabilidad potencial de los ataques 

externos resultantes de la reforma migratoria de Estados Unidos y de la crisis económica 

en el México rural y urbano. (Adelman, Taylor, Vogel, 1987:5-24). 

 

 

Esta sección se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares Rurales de 

México 2002 (ENHRUM), ya que ésta es la fuente de información más reciente que 

incluye a las actividades primarias. Al inicio de la administración del Presidente Vicente 

Fox, 200-2006, el tercer gobierno neoliberal, las áreas rurales de México ya se 

encontraban monetarizadas por los salarios. La mayor parte de la población 

económicamente activa (PEA) rural (59,2%) recibía salarios, mientras que otros 

miembros de los hogares rurales - que se encontraban trabajando en las localidades 

cercanas o en otras partes del país más alejadas, prácticamente todos, recibían salarios 

(95,3%). 

 
 

En las comunidades rurales, los campesinos cuya producción es fundamentalmente de 

autoconsumo junto con los agricultores orientados al mercado, que trabajan por su 
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cuenta, representaban casi un tercio de la PEA rural. En cambio, los artesanos, 

comerciantes y dueños de negocios de servicios, quienes también trabajaban por su 

cuenta y además generan la mayor parte del producto interno bruto de las economías 

rurales del sureste del país, constituyen una minoría (10,1%). Así, la liquidez de los 

hogares rurales se encuentra asociada en general a los salarios y las remesas de los 

miembros migrantes. La migración representa otra fuente importante de liquidez 

mediante las remesas que envían los miembros del hogar que se encuentran trabajando 

en otras partes de México o en los Estados Unidos. De acuerdo al censo de población 

2000 (INEGI 2000), 4,35% del total de los hogares de México recibían remesas 

internacionales y en los municipios rurales el porcentaje era considerablemente mayor. 

 

 

Por lo tanto, la información anterior sobre la condición de los miembros asalariados de 

los hogares rurales tanto en sus localidades como fuera de éstas, nos permite establecer, 

de manera preliminar, que el acceso al mercado de estos hogares depende en general de 

la venta de su fuerza de trabajo. La liquidez procedente de las actividades 

agropecuarias, secundarias o terciarias no incluye a la mayoría de los hogares rurales y 

solamente son relativamente altos para un pequeño grupo de agricultores con grandes 

extensiones de tierras, para los comerciantes y otros empresarios no agropecuarios. Por 

siguiente, la vinculación de la gran mayoría de los hogares rurales con la economía de 

mercado se da por el lado del consumo. 

 

 

Esta situación se puede asociar al cambio en las políticas públicas dirigidas hacia el 

campo que a partir de 1983 cuando se inicia la era neoliberal en México, han 

desincentivado la pequeña producción rural. La escasez de créditos, asistencia técnica y 

la ausencia de precios de garantía han forzado sobre todo a los campesinos a recurrir al 

trabajo asalariado y a las remesas para sostener y mejorar su nivel de consumo; e 

incluso para continuar cultivando sus alimentos básicos (maíz y fríjol). 

 
 

Las economías rurales tienen una estructura de producción compuesta típicamente por 

agricultura de básicos y/o agricultura comercial, ganadería, artesanías y/o manufacturas, 

comercio y servicios. Existen varias comunidades rurales del estado de Oaxaca con 

diferentes niveles de diversificación económica y en un centro micro-regional de 

mercado con datos de 1999. Estas comunidades se ubican en las regiones Valles 

Centrales (valle de Tlacolula) y Sierra Norte, la segunda y tercera en el estado de 
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Oaxaca con mayor expulsión de población, respectivamente. La agricultura tiene una 

baja contribución económica a pesar que absorbe la mayor parte de la PEA tiene que ver 

con los bajos precios del maíz y los altos costos de producción en parcelas pequeñas 

sujetas sequías crónicas y heladas. La agricultura comercial en pequeña escala que está 

presente en San Sebastián Abasolo contribuye con 7,66% al valor bruto total de la 

producción mientras que el cultivo de básicos en la misma comunidad es superior en 

0,79 puntos porcentuales. De cualquier forma, en San Sebastián Abasolo la agricultura 

hace una contribución total de 16,11% visiblemente superior a la de San Pablo 

Macuiltianguis. La ganadería de traspatio contribuye en promedio con 6,3% cantidad 

por debajo de la agricultura. A pesar de su bajo peso económico, la ganadería de 

traspatio representa una forma de ahorro tradicional que puede transformarse fácilmente 

en dinero y permite enfrentar contingencias en el hogar y en la unidad de producción. 

En este punto debemos subrayar que en las áreas rurales de México son muy escasos o 

están ausentes los servicios financieros. 

 
 

Aunque los hogares que reciben remesas en las comunidades depositan parte de su 

ingreso en los bancos situados en los centros de mercado micro-regionales, los hogares 

vecinos que no reciben remesas normalmente no tienen acceso a los créditos bancarios. 

 

 

Las artesanías pueden contribuir con un 40% en promedio en las comunidades con 

tradición de producción artesanal orientada al turismo como en Santa Ana del Valle y 

San Mateo Cajonos o a satisfacer la demanda de utensilios de cocina tradicionales (San 

Juan Teitipac). En Santa Ana del Valle las artesanías hacen la mayor parte del valor 

bruto total de la producción y el sector comercio y servicios aporta la mitad del peso 

relativo que este sector tiene en San Juan Teitipac y San Mateo Cajonos (Reyes & Gijón 

2007: 1-21). 

 

 

2.7.- LA POLITICA SOCIAL Y SU EXPRESION EN LOS PROGRAMAS 

SOCIALES 
 

Ensayar actualmente una definición de política social supone teórica e ideológicamente 

definir de un modo u otro el lugar de la cuestión social en el sistema capitalista en la 

presente etapa que ha sido denominada casi unánimemente como neoliberal. 
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La definición, en este sentido, entraña una manera de concebir las relaciones sociales y 

su modo de articulación en un determinado ordenamiento económico y político, que 

tiene efectos muy concretos en la práctica de instituciones y actores sociales con poder 

decisorio y también en aquellos a quienes está dirigida la intervención social del estado. 

 
 

Pensar la política social para el conjunto de la ciudadanía como derecho legítimo a 

participar de la riqueza socialmente producida, sino por la vía del salario, a través de 

otros bienes y servicios, supone al estado como garante de cierta integración sistémica, 

aunque ésta no se encuentre exenta de las contradicciones inherentes al modo de 

producción capitalista. 

 

 

Al entrar en crisis el Modelo Keynesiano y su correlato político: el estado benefactor, la 

política social deja de ser concebida en esos términos y comienza crecientemente a 

operarse discursiva y prácticamente la separación entre política económica y política 

social, deviniendo ésta última, como consecuencia de la creciente exclusión producida 

por el nuevo modelo, compensatoria de las inequidades producidas por un incorrecto 

funcionamiento del mercado. 

 

 

Esta es la orientación hegemónica y constituye el fundamento del diseño de los 

programas sociales - asistenciales focalizados, que resultan la materialización de ese 

modo de pensar la política social. 

 

 

Las particularidades que asumió este proceso en nuestro país surgen de la combinación 

del modo de constitución del estado y la sociedad, a partir de la industrialización en los 

años 40, y las políticas de ajuste estructural que comienzan a implementarse a partir de 

los años 80 y continúan, sin prisa, pero sin pausa, hasta el momento en que se están 

escribiendo estas líneas. 

 
 

Dichas políticas determinan año tras año el aumento de la población excluida del 

mercado de trabajo formal, y por lo tanto no sólo la dramática reducción de sus 

ingresos- frecuentemente éstos no alcanzan ni siquiera para satisfacer el consumo 

alimentario de las familias - sino también del acceso a la seguridad social y a la salud. 
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Es a través de la focalización que se delimitan "poblaciones objetivo" y se naturaliza la 

utilización del concepto de necesidades básicas como instrumento para la determinación 

de dichas poblaciones erigiéndose en una de las herramientas privilegiadas para 

"compensar" de los efectos del ajuste a quienes recientemente un economista del Banco 

Mundial definía como "los perdedores". 

 
 

En consecuencia, los programas de asistencia focalizados en los excluidos han ido 

adquiriendo una importancia creciente y muchos de ellos son financiados por los 

organismos internacionales (BID y Banco Mundial) como complemento y salvaguarda 

de las medidas de ajuste económico, en prevención de situaciones de "desborde social". 

 

 

Considerar básica la instrucción primaria, el primer nivel de atención de la salud, el 

consumo alimentario restringido y aun más, sólo considerar tales necesidades como 

básicas y no aquellas referidas a la plena realización de las personas en sus diversas 

potencialidades implica ya, el reconocimiento de que un sector de los ciudadanos sólo 

tiene derecho a realizar sus condiciones de vida al nivel de la supervivencia inmediata 

como mera fuerza de trabajo de escasa calificación. 

 

 

En esta operación es posible advertir una doble naturalización, por una parte, el propio 

contenido del concepto y por otra, la dirección hegemónica que impone dichos 

contenidos, materializando a través de los programas tanto los bienes considerados 

básicos, como los actores que los definen como tales. 

 

 

Naturalización, porque la misma operación de construcción de los indicadores – que 

aparecen como objetivos en tanto cuantificables- para definir a un tiempo a la población 

como población NBI, y a sus necesidades aparece como una operación técnica, nunca 

puesta en cuestión. El problema que se presenta en la implementación de los programas 

consiste en cómo aplicar exactamente dichos indicadores a la hora de focalizar para 

evitar filtraciones, es decir asegurarse que reciban "el beneficio" aquellos que 

efectivamente cumplen con los requisitos. 

 

 

La focalización, la descentralización y la privatización constituyen las premisas a través de 

las cuales se expresa la redefinición arriba mencionada del rol del estado en relación con la 

cuestión social, por lo que la orientación general de la política social, sean los 
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programas financiados con fondos externos o domésticos, se encuadra dentro de estos 

límites. 

 

 

La demanda de eficacia en el gasto público, como consecuencia de las medidas de 

ajuste, y la rendición de cuentas de los fondos externos empleados para financiar los 

programas, comienzan a otorgarle a la evaluación una importancia de la que había 

encarecido hasta no hace muchos años. 

 
 

Sin embargo, sería erróneo sólo considerarla como instrumento de control de los 

prestamistas externos. Por el contrario, pensamos que potencialmente constituye una 

manera a través de la cual la ciudadanía puede ejercer algún control de las acciones 

estatales, en la medida en que obligaría a funcionarios y gestores a rendir cuentas no 

sólo de su labor cotidiana sino también del uso de los recursos públicos; finalmente, la 

participación de los destinatarios en los procesos de evaluación, podría contribuir en 

alguna medida a profundizar la democracia. 

 
 

2.8.- LAS POBREZAS Y LOS PROGRAMAS SOCIALES. 
 

Los programas sociales –sobre todo los programas alimentarios y de subvención 

económica– se vienen implementando desde hace varias décadas en el país, y su aporte 

a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en pobreza y vulnerabilidad 

están en discusión; o en todo caso, han hecho que en estos grupos sociales se 

“institucionalice la pobreza”, a través del asistencialismo. 

 
 

Un último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) menciona 

que, por primera vez en este milenio, la pobreza monetaria se incrementó pasando del 

20,7% al 21,7%; es decir, 375,000 personas volvieron al cinturón de la pobreza en la 

costa urbana y zonas rurales dispersas. 

 
 

Lamentablemente los programas sociales, últimamente no han resultado ser la palanca 

que disminuya la pobreza en el Perú a pesar que el presupuesto de estos programas 

aumentó de 1,414 millones de soles en el 2008 a 6,820 millones de soles; es decir, un 

presupuesto 6 veces mayor. 

 
 

¿Qué está pasando con los programas sociales? 
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Analicemos. La mayoría de los programas sociales en el Perú, se caracterizan por su 

poca eficiencia y eficacia de su gestión. Por otro lado, existen problemas de duplicidad 

de los programas, ya que muchos fueron creados teniendo en cuenta las lógicas 

coyunturales políticas, activistas y reactivas; existiendo programas con el mismo 

objetivo en distintos sectores del Estado, con la misma población objetivo, con los 

mismos objetivos, independientes unos de otros. No fueron creados de acuerdo a un 

plan de política social visionaria y estrategias de desarrollo compartidas e inclusivas. 

 
 

Esto ha dado lugar a una baja eficacia de los programas. Dado que han logrado metas en 

coberturas o han alcanzado productos específicos –número de raciones alimentarías 

entregadas, por ejemplo–, pero han tenido un bajo aporte a variables de efecto o 

impacto, como la desnutrición o anemia infantil, mortalidad infantil, mortalidad materna 

o la reducción de la pobreza de ingreso. Esta baja eficacia es lo que imposibilita que el 

gasto social, se convierta en inversión social, definida está en función del retorno social 

del gasto (mayores capacidades humanas). 

 
 

Para un gasto social efectivo –e inversión social posterior– con los programas sociales, 

se debe fortalecer la armonía viable, aceptable y sostenible entre las políticas 

económicas y sociales. Es de suma necesidad un proceso de descentralización efectiva, 

que siga fomentando la participación de las instancias locales y regionales en el diseño 

y control social del gasto; además de facilitar las iniciativas de gestión y control social 

del uso de los programas sociales, al poder local organizado. Se hace necesario hoy en 

día, fuertes procesos de capacitación, aprendizaje y empoderamiento de los programas 

por parte de los gobiernos regionales y locales; esta es la lógica de potenciar la 

descentralización. 

 

 

La mínima eficacia no depende necesariamente solo de criterios técnicos como la buena 

focalización. La eficacia también tiene que ver directamente con los enfoques y con las 

estrategias desarrolladas por los programas. Es de suma necesidad la reformulación de 

los programas sociales porque, si bien han aumentado sus presupuestos, el impacto no 

es apreciable. Así, tenemos que ver, ajustar y solucionar los siguientes puntos para que 

los programas sociales se conviertan en herramientas de inversión para el desarrollo de 

los grupos sociales más pobres y vulnerables: 
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En primer término, se debe trascender el “chip asistencialista” de la entrega de 

alimentos, raciones o dinero hacia una efectiva utilización de la misma, por la población 

objetivo. Por ejemplo, fortalecer la capacitación a madres en la preparación de 

alimentos con las raciones alimentarías entregadas por los programas. 

 
 

Fortalecer la articulación de los programas existentes, incluso cuando éstos tengan 

logros hasta el nivel de productos. Existen diversos programas que intervienen a veces 

en los mismos lugares duplicando acciones u operando independientemente uno de otro. 

Esto conlleva a gastos innecesarios y a problemas de gestión superpuestas. 

 

 

Otro punto a solucionar es su fragmentación territorial, tal que, en un distrito con altos 

índices de pobreza, opera por ejemplo un programa de agua y saneamiento, pero no el 

de asistencia alimentaria, o los de aprestamiento temprano. La confluencia articulada de 

componentes sobre una población en pobreza, podría constituirse en una estrategia 

adecuada para obtener efectos e impactos en estos programas sociales. 

 
 

En un país tan diverso geográficamente y heterogéneo culturalmente, es necesario que 

los programas sociales adopten los criterios de territorialidad, basados en un enfoque de 

desarrollo territorial, entendiendo siempre que el territorio es una construcción social. Si 

fortalecemos este enfoque contribuiremos a que los programas sociales alivien y 

superen sus problemas de fragmentación sectorial y focalización. 

 
 

Un concepto clave de los programas sociales debería ser la interculturalidad, 

incorporando la dimensión cultural en sus diferentes procesos. En un país multicultural, 

y en donde muchos de los bolsones de pobreza y pobreza extrema, pertenecen 

justamente a comunidades campesinas y nativas con idiosincrasias propias; los 

programas sociales tienen que responder estratégicamente y de manera eficiente a partir 

de espacios donde se implemente un “diálogo intercultural” con sus pobladores. 

 
 

Teniendo en cuenta el punto anterior, la tarea de los programas sociales en la lucha 

contra la pobreza y la inclusión social, es buscar los vasos comunicantes entre las 

diversas racionalidades o culturas que habitan el espectro social de nuestro país. 
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Los objetivos de los programas sociales son reducir la vulnerabilidad y ampliar el 

acceso a derechos básicos, por lo tanto, éstos tienen que fortalecerse como espacios que 

activan las condiciones adecuadas de alimentación y salud de las personas para 

enganchar con programas que desarrollan las capacidades y oportunidades económicas, 

justamente de las personas más vulnerables. Esto no significa que estos programas se 

conviertan en asistencialistas o “institucionalicen la pobreza” como mencione 

anteriormente, sino que, con una gradual y adecuada focalización a nivel distrital, se 

evitará los problemas de infiltración y subcobertura. 

 
 

Los programas sociales no solamente necesitan de la refocalización, sino también de 

una reformulación teórica y de enfoques sobre la pobreza en nuestro país. Los 

programas sociales no pueden seguir interviniendo bajo un enfoque univoco de la 

pobreza tal como lo conocemos. Las pobrezas en el Perú son diversas y diferentes entre 

sí. Los pobladores pobres de zonas rurales de la selva, Andes o asentamientos humanos 

urbanos tienen dinámicas heterogéneas en torno al desarrollo de sus pobrezas; por lo 

tanto, es necesario reconceptualizar o reformular la forma de intervención y gestión de 

los programas sociales. 

 

 

Los programas sociales en el Perú requieren de amplios ajustes estratégicos y adecuados 

para poder convertir el gasto en una “inversión social” sostenible. Es necesario hacer 

del asistencialismo o la “institucionalización de la pobreza”; la “institucionalización” de 

nuestras oportunidades y capacidades. 

 

 

Los programas sociales en el Perú requieren de amplios ajustes estratégicos y adecuados 

para poder convertir el gasto en una “inversión social” sostenible. Es necesario hacer 

del asistencialismo o la “institucionalización de la pobreza”; la “institucionalización” de 

nuestras oportunidades y capacidades. Los programas sociales son claves en países en 

vías de desarrollo como el nuestro, pero se tienen que construir bajo paradigmas que 

respondan las necesidades y realidades de sus beneficiarios y no a respuestas de 

coyunturas políticas o electoreras. 

 

 

Lamentablemente esto último es la historia del apoyo social institucionalizado en 

nuestro país. Necesitamos de nuevos enfoques y “nuevas reglas” al momento de 

referirnos a los programas; pero también de una nueva clase de gestores políticos y 
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técnicos que puedan hacer de los programas sociales una herramienta que permita 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres y vulnerables. Una ardua tarea 

que requiere el compromiso de todo/as lo/as peruano/as. 

 
 

2.9.- ALGUNAS PRECISIONES ACERCA DE LA EVALUACION 

DE PROGRAMAS SOCIALES 
 

Existe una considerable cantidad de literatura referida a la evaluación de políticas 

públicas. Así, cuestiones tales como si la evaluación debe ser interna o externa, de 

procesos o resultados, de eficiencia o de impacto y utilizando métodos cuantitativos y/o 

cualitativos, recorren la bibliografía. 

 

 

Más recientemente se advierte una creciente preocupación por llevar adelante 

evaluaciones de índole global que puedan combinar los distintos aspectos y 

orientaciones, en el entendimiento de que ninguno por sí solo ha resultado fértil. 

 

 

De todos modos, la cuestión principal, sigue siendo, no solamente que se realicen 

evaluaciones de proyectos y programas en América Latina y en Argentina (lo que 

parecería estar ocurriendo, aunque de manera fragmentaria, en programas muy diversos 

que generalmente cuentan con financiamiento internacional), sino que estas 

evaluaciones sean utilizadas por los decisores políticos a la hora de efectuar 

correcciones o replicar programas. 

 

 

La definición Niremberg, et al. resulta representativa de estas preocupaciones 

"Entendemos por evaluación de programas y proyectos sociales una actividad 

programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de 

recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de emitir juicios 

valorativos fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e impactos 

de esos proyectos o programas, y formular recomendaciones para tomar decisiones que 

permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura" Nirenberg, Brawerman y 

Ruiz. (2000). 

 
 

En este trabajo nos interesa particularmente abordar la evaluación de impactos desde 

una perspectiva cualitativa, entendiendo por impacto, los resultados logrados por la 

aplicación de un determinado proyecto en relación con los objetivos que se propuso. 
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Dicha perspectiva apunta a incorporar en la evaluación, con todo lo problemático –en el 

más propio sentido epistemológico- que esto puede resultar, la voz de los destinatarios 

de los programas. Si bien esta orientación aparece mencionada - aunque con énfasis 

disímiles- en algunos trabajos, la perspectiva de los beneficiarios ha sido menos 

trabajada teórica y metodológicamente para los procesos de evaluación que en el diseño 

e implementación de programas y proyectos, como manera de democratizar la acción 

estatal. 

 
 

Le Compte, M. (1995) plantea que la investigación cualitativa y la utilización de sus 

presupuestos para la evaluación comienzan a ser considerados respetables, en los 

ámbitos educativos, recién a mediados de los 80. Por estos años se incorporan entre 

otras, categorías tales como la importancia de los constructos de los participantes y los 

significados que los sujetos de la investigación asignan a sus acciones; y metodologías 

de observación - con o sin participación - y entrevistas en profundidad, lo que entraña 

un involucramiento particular de investigadores y evaluadores. 

 
 

Estas orientaciones, denominadas interpretativas, naturalistas, fenomenológicas abrevan 

de la Antropología, disciplina que, aun tomando en cuenta la diversidad de corrientes 

teóricas y las distintas etapas formativas, fuera tan acertadamente definida por Levi 

Strauss como "la ciencia de los significados". 

 

 

Desde luego, nuestro abordaje no se circunscribe a la perspectiva del actor sino que 

apunta a la complementariedad – y no a la exclusión- con métodos cuantitativos y 

estadísticos y naturalmente, resulta igualmente necesaria tanto en la evaluación de 

impactos como de procesos. 

 
 

2.10.-LAS ONG Y SU DEFINICION 
 

Según Pineda (1999: 122), el nombre de ONG proviene en principio de organismos 

multilaterales tales como: el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo – 

PNUD-, el Banco Mundial–BM-, el Fondo Monetario Internacional -FMI-, que son 

instituciones que operan con el aporte de sus integrantes, normalmente con objetivos 

relacionados con la promoción de programas de desarrollo, quienes tomaron el término, 
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especialmente de Gran Bretaña, con el fin de describir aquellas organizaciones socias en 

países que tienen diferentes trayectorias de desarrollo. 

 

 

Con relación a la definición de ONG, son muchas las entidades internacionales que han 

aportado a su conceptualización, la Organización de las Naciones Unidas –ONU- las 

considera como “organización voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional o 

internacional” (citada por Vargas et ál., 1992), lo que las enmarca como OSAL. El 

Banco Mundial es más específico al definirla como “organizaciones privadas que se 

dedican a aliviar sufrimientos, promover los intereses de los pobres, proteger el medio 

ambiente, proveer servicios sociales fundamentales o fomentar el desarrollo 

comunitario” (World Bank, 2004). En igual sentido, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– la define como “organización 

fundada y gobernada por un grupo de ciudadanos privados con un declarado propósito 

filantrópico, y sostenida por contribuciones individuales privadas” (Boni & Ferrero, 

1998). 

 
 

Sin embargo, puede considerarse que este tipo de organizaciones enmarcan en tres 

dimensiones: Política, Social y Económica. 

 
 

a) LAS ONG EN LA DIMENSIÓN POLÍTICA 
 

Para Coss & Zúñiga (2003) las ONG son Organizaciones no Gubernamentales por ser 

grupos autónomos e independientes del Estado y de los partidos políticos, que se 

organizan para influir en este caso, para la definición de ONG que realizan los capitanes 

de navío Coss y Zúñiga, la frase “autónomos e independientes del Estado”, se refieren a 

autonomía e independencia del gobierno y/o de las entidades públicas. 

 
 

Un organismo, distingue a una ONG de otras organizaciones por ser independientes del 

control directo de cualquier gobierno, y por su objetivo de no formar partidos políticos, 

dándole su naturaleza de asociaciones voluntarias independientes. Para Wango, algunos 

gobiernos han tratado de influir en las ONG de dos maneras: la primera, mediante el 

establecimiento de ONG propias, denominadas ONGOG –ONG Organizada por el 

Gobierno-, cuya misión es promover las normas y políticas de los gobiernos; y la 

segunda manera, es la financiación de proyectos mediante la contratación de ONG. Esta 

es la razón por la que Cruz & Espinoza (2002), afirman que muchas organizaciones 
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nacen o se desarrollan a instancias del Estado evidenciándose en sus objetivos e 

inclusive en su propia misión. 

 

 

Pero independientemente si las ONG apoyan o se oponen a las políticas 

gubernamentales, éstas tienen un papel cada vez más importante en el debate 

democrático, promoviendo el desarrollo de las comunidades y evitando no sólo la 

ineficacia, sino los gobiernos corruptos (WANGO, sin fecha). En este sentido, la ONU 

manifiesta que “las ONG llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, dan a 

conocer las preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las políticas y apoyan la 

participación política a nivel de comunidad” (ONU, sin fecha); evidenciando lo anterior, 

la activa participación que cumplen las ONG en el ámbito político; convirtiéndose en un 

componente clave en el desarrollo de políticas gubernamentales, en actividades tales 

como: consultoría en la creación y/o modificación de leyes, oposición de las acciones 

que emprendan los gobiernos de turno. Autores como Peter Willetts, citado por Coss & 

Zúñiga (2003), se enmarcan en esta idea, al considerar las ONG como una subclase 

dentro de los llamados grupos de presión. 

 
 

Entendiéndose por grupo de presión o ejercicio de la influencia de una parte organizada 

de la sociedad civil sobre la clase política dirigente para proteger determinados 

intereses. 

 
 

Otro autor que respalda la función política de la ONG, es el reconocido investigador 

Rodrigo Villar (sin fecha), quien manifiesta que éstas son uno de los componentes 

principales de la sociedad civil, pues, son actores que influyen en la transformación de 

la política y de los gobiernos; ya que la sociedad civil tiene el papel de retar, crear y el 

de ayudar a orientar y controlar al Estado y Concepto que se relaciona con el ejercicio 

del poder de los ciudadanos organizados para defender intereses políticos, económicos y 

culturales. 

 
 

Con esto, no se quiere decir que las ONG sean el reemplazo de los gobiernos en la 

elaboración e implementación de las políticas públicas; sino que en el mundo político 

tienen la misión de servir de fiscalizadoras del Estado, de proponentes de nuevas leyes 

que beneficien a la comunidad en general y de promover dos elementos esenciales de la 

democracia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 
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En otro documento, para Villar (2001), es claro que en el contexto político, las opciones 

no se sitúan entre gobierno o sociedad civil, sino entre formas de relación de ambos y 

los modelos de gobernabilidad con amplia participación ciudadana que permitan su 

inclusión en las formas de definir y gestionar lo público, ya que cualquier propuesta 

sensata de desarrollo sostenible requiere encontrar un buen balance entre las 

organizaciones civiles, el Estado y el mercado. Por lo que para él, es muy importante las 

relaciones: ONG-Gobierno, ONG-Sector privado. En este sentido, manifiesta que, es la 

combinación de organizaciones públicas fuertes y comunidades organizadas lo que 

constituye una poderosa herramienta para el desarrollo. 

 
 

b) LAS ONG EN LA DIMENSIÓN SOCIAL 
 

Cruz & Espinoza (2002) coinciden en manifestar que las ONG son organizaciones 

inmersas dentro de lo que se conoce como sociedad civil, que a su vez está conformada 

entre otros, por voces ciudadanas de: líderes sociales, académicos e investigadores, 

organizaciones de la sociedad civil, y/u organizaciones no gubernamentales –ONG–, 

grupos, foros o movimientos; quienes desean participar en los asuntos públicos del país 

como contralores sociales que denuncian y quieren frenar la pobreza, la corrupción y la 

violación a los derechos humanos por un lado, y mantener las garantías 

constitucionales, por otro lado. 

 
 

Continúan Cruz & Espinoza (2002), manifestando que el concepto de sociedad civil no 

es reciente, pues ya en el siglo V, San Agustín hablaba de la sociedad civil como 

aquellos asociados por un reconocimiento común de la justicia y por una comunidad de 

intereses; y en los siglos XVIII y XIX, John Locke y Alexis de Tocqueville hablaban 

respectivamente de la diferencia entre sociedad civil y sociedad política, y del 

reconocimiento de la importancia de la participación ciudadana en la transformación 

responsable hacia el bien común. 

 
 

Por su parte Cohen & Arato (1992: 44), afirman que algunas teorías definen la sociedad 

civil como un espacio independiente o un espacio operacional ubicado entre el Estado y 

el mercado, mientras que otros autores la igualan al sector voluntario o de dedicación 

voluntaria, mientras que para otros autores, la sociedad civil es un ideal ético que 

mantiene lo público y lo privado en un balance. 
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Es en esa sociedad civil según Shulterbrandt (2003, citado por Pérez, 2006), donde 

aparecen las ONG como cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro 

que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida 

por personas con un interés común, tomando como referente la definición de ONG que 

hace la ONU. Además, continúa manifestando que las ONG presentan la oportunidad a 

la comunidad de expresarse y de ejecutar acciones sobre problemáticas que de otra 

manera no hubiesen tenido mayor eco. 

 
 

Una definición similar a la anterior, es la que hace Fernando Castro y Castro, citada por 

Coss & Zúñiga (2003), quien describe a las ONG como “aquellas organizaciones 

intermedias entre las instituciones gubernamentales y los individuos, que se constituyen 

voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales mediante aportaciones 

de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan para ayudar a terceros”. 

 

 

Por su parte, Leopoldo Zavala Matulic (1994) propone una definición más amplia de la 

ONG al desarrollar los objetivos hasta el nivel de acciones: “Las ONG son 

organizaciones de carácter social, independientes y autónomas, jurídicamente fundadas 

y que actúan sin finalidad de lucro. Su acción se orienta hacia la cooperación, al 

desarrollo y hacia la búsqueda de acuerdos de ayudas entre gobiernos con el objetivo de 

provocar la solidaridad y promover el desarrollo en los pueblos y sociedades del Tercer 

Mundo. Su acción busca la canalización de recursos públicos y privados para llevar a 

cabo proyectos de desarrollo autónomos en los países subdesarrollados. Esta acción 

sobre el terreno se complementa con las actividades de sensibilización y educación para 

el desarrollo y con las actividades de lobby o presión política ante los gobiernos y los 

organismos”. 

 

 

Otros autores que se enmarcan en la definición de ONG como un fenómeno social, son 

los que se presentan a continuación de manera puntual: Para Moreno & Avendaño (sin 

fecha) “las ONG han resultado de la iniciativa de los ciudadanos, así como de la acción 

de fuerzas religiosas progresistas, políticas y sociales que están en contra de la 

impunidad estatal: Son producto de reacciones sociales frente a mecanismos 

tradicionales”. 
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Por su parte, y en igual sentido, para Mezzalama & Shumm (1993), las ONG pueden 

ofrecer servicios y dinamismo a nivel popular en las comunidades pobres y en zonas 

remotas a las que otras organizaciones de desarrollo y los gobiernos huéspedes sólo 

llegan con dificultad o no llegan en absoluto. 

 
 

Numa da Silva Themudo y Alejandro Natla Martínez entienden a las ONG “como 

aquellos grupos formalmente organizados, fuera de la esfera pública, que trabajan en 

actividades no lucrativas en pro del alivio de la pobreza y del desarrollo social, de ellos 

mismos y/o de otros. Su interés no es solo el beneficio de los miembros de la 

asociación, sino un interés público, que en general, se organiza a través de direcciones 

desde arriba” (Coss & Zúñiga, 2003). 

 
 

El Banco Mundial tipifica las ONG del siguiente modo: “Organizaciones privadas que 

persiguen actividades para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los pobres, 

proteger el medio ambiente, brindar servicios sociales básicos o realizar actividades de 

desarrollo de la comunidad” (World Bank, 2004). 

 
 

Así mismo, en el contexto nacional entidades tales como la Confederación Colombiana 

de ONG, define ONG como “personas jurídicas de carácter privado, sin ánimo de lucro 

y con objetivos de beneficio social hacia la comunidad en general, que no tengan por 

objeto reivindicaciones gremiales y de grupo, y que no se encuentren adscritas o 

vinculadas al sector público” (citada por Vargas et ál., 1992). 

 
 

Otro autor que se puede citar es Rubén Fernández Andrade (1999), reconocido experto 

en el tema y Director de la Corporación Región, quien las define como “aquella de 

carácter civil, sin ánimo de lucro instituida con motivaciones abiertas, solidarias y 

altruistas para el servicio a terceros”. 

 
 

Fernández excluye a las Organizaciones de Auto beneficio, pero define ONG como un 

fenómeno social. La Tabla 1 resume su definición. 

 

 

Por último, en un trabajo investigativo exploratorio realizado para finales de 2003, 

Mejía & Zea (2003) definen las ONG como “Organizaciones sin ánimo de lucro, 

constituidas por personas naturales y/o jurídicas, que realizan actividades de asistencia 
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social, cooperando con el progreso de las comunidades y encaminándose a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. Son autónomas e independientes del Estado, lo que no 

excluye la existencia de un vínculo de trabajo común. Su campo de acción es tan 

extenso como las necesidades de la sociedad y desempeñan labores que son 

responsabilidad del Estado”. De esta definición se puede rescatar, la labor social, el 

desarrollo comunitario, el carácter sin ánimo de lucro, la independencia del Estado, la 

diversidad de sectores, la autonomía, y asistencia a poblaciones marginales que hacen de 

la ONG una institución pertinente para los intereses de la sociedad nacional. 

 
 

c) LAS ONG EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

En una dimensión diferente al fenómeno político, para algunos autores, las ONG pueden 

definirse dentro de la dimensión económica como empresas formales. Para Miranda & 

Sepúlveda (2004), las ONG son empresas formalizadas que se ven afectadas por todas 

las variables de entorno que afectan a las empresas públicas y privadas. Por su parte, 

Fernández (2003: 58), manifiesta que éstas no sólo se rigen por la normatividad propia 

del mundo empresarial privado, sino que las acciones que emprenden se realizan desde 

la lógica privada. Los órganos de gobierno internos de las ONG son los encargados de 

decidir a qué tipo de población apoyar, qué clase de programas -medio ambiente, 

educación, derechos humanos, salud, etc.- favorecer según sus principios e ideologías, 

con el propósito de contribuir al interés común de una población definida. 

 

 

Continúa Fernández (2003) manifestando que las ONG utilizan herramientas 

empresariales tales como: Comisiones de ética, balances sociales, mecanismos de 

certificación. Con el fin de garantizar la transparencia en propósitos y estrategias de 

trabajo. 

 
 

La gran diferencia que se presenta entre una empresa y un organismo no gubernamental 

es que éstos últimos no distribuyen sus excedentes, así los produzcan, mientras uno de 

los objetivos primordiales para cualquier organización empresarial es maximizar las 

utilidades que se producen y repartirlas entre los accionistas de la empresa. 

 
 

d) LAS ONG Y SU CLASIFICACIÓN 
 

Aunque existen diferentes organizaciones y autores que proponen clasificaciones de las 

ONG, se puede mencionar el estudio patrocinado por la Fundación Social citado por 
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Vargas et ál. (1992:12-16), que categorizó las ONG obedeciendo a su origen y 

naturaleza; a su nivel de inserción en la cotidianidad de los beneficiarios; y por último, 

al grado de compromiso en los asuntos del desarrollo. Con base en estos criterios, las 

organizaciones no gubernamentales se dividen en tres categorías a saber: 

 

 

 ONG de Autodesarrollo: Se originaron en comunidades con escasez de recursos 

económicos y cuyo propósito es trabajar en el aprovechamiento del potencial 

para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Entre las más destacadas se


encuentran las Organizaciones Económicas Populares, quienes 

fundamentalmente buscan la generación de ingresos a través de sus proyectos, 

por ejemplo, las cooperativas, los grupos pre cooperativos, las empresas 

asociativas o comunitarias; y Grupos y Asociaciones Comunitarias u 

Organizaciones Comunitarias de Base, cuyo interés radica en la solución de 

problemas del sector tales como salud, vivienda, cultura, recreación. 




Puede notarse en esta primera clasificación que se han incluido como ONG a las 

Organizaciones de Auto beneficio, las cuales quedaban de lado en la definición 

que hacen algunos autores y entidades especializadas en la temática de las ONG. 




 ONG de Apoyo, acompañamiento y servicio: Las conforman personas externas a 

la población afectada que son conscientes de la problemática y que buscan con 

sus actividades promover directamente el desarrollo comunitario o apoyar a las 

organizaciones de base u otras ONG con el mismo fin. En esta categoría se 

destacan las ONG de desarrollo (ONGD), quienes se orientan hacia el desarrollo 

de la comunidad, mediante diferentes actividades tales como, generación de 

conocimientos y prestación de servicios; ONG de Atención y Asistencia, 

quienes auxilian a personas en circunstancias de extrema pobreza, abandono o 

desastre; ONG de Apoyo a la Acción Gubernamental ONG-G, cuyo objetivo es 

respaldar los programas estatales, ya que son impulsadas por el sector público 

del que dependen financiera y/o administrativamente aunque poseen relativa 

autonomía como organizaciones de la sociedad civil; ONG Facilitadoras de la 

Acción de las Entidades Donantes, su función es canalizar recursos provenientes 

de las agencias de ayuda y evaluadoras de los proyectos financiados por 

aquellas; y ONG de Prestación de Servicios, que prestan servicios
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complementarios o suplen la acción del Estado en aspectos esenciales para los 

pobladores tales como salud, educación, recreación, asesoría jurídica, servicios 

básicos. 

 

 

 Organizaciones de Representación Gremial y Coordinación Interinstitucional: Se 

dividen en dos, los Gremios, constituidos por organizaciones de diferentes ramas 

de la actividad económica; y, las Agencias Coordinadoras, que agrupan ONG de 

atención, apoyo y acompañamiento.

 
 

LAS ONG Y EL DESARROLLO 
 

El desarrollo según Amartya Sen (2000: 19), puede concebirse como un proceso de 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos, contribuyendo al 

mejoramiento de sus capacidades generales. Amartya Sen resalta las libertades políticas, 

los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la 

seguridad protectora, siendo todas ellas prioridades para las ONG. 

 
 

Haciendo una relación entre las ONG y el desarrollo, Fowler (citado por Pineda, 1999: 

124-127) denomina “organismos no gubernamentales para el desarrollo” (ONGD) a 

aquellas organizaciones que trabajan por el desarrollo y en beneficios de terceros 

principalmente en la prestación de servicios sociales o en el desarrollo socioeconómico, 

cultural y político de las comunidades locales. Continúa Pineda (1999) afirmando que 

las ONG presentan un importante aporte para el desarrollo en áreas como ambiente, 

derechos humanos, promoción comunitaria, desarrollo económico y promoción política; 

además se han convertido en una importante fuente de trabajo: primero para ciertos 

grupos de profesionales dentro del marco de organizaciones de contratación pública, y 

segundo con acciones de desarrollo dirigidos a generar y mejorar el empleo y los 

ingresos en el sector informal; mediante programas de microempresas. 

 

 

Por su parte Casasbuenas (1989: 36), manifiesta que mediante proyectos y programas 

múltiples que emprenden las diferentes ONG se pretende ayudar a solucionar la 

problemática del subdesarrollo; entre los proyectos se encuentran: Prestación de 

servicios de salud, educación y vivienda; actividades económicas productivas de tipo 

agrícolas, tecnológicas y asesoría empresarial; educación, actividades de organización, 

o intentos de formulación de estrategias de desarrollo alternativo. 
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Para Bernal (1992: 17), otra línea de trabajo de las ONG en el tema del desarrollo tiene 

que ver con la estructuración de políticas, estrategias, programas, planes y proyectos que 

compitan con los diseñados y presentados por los partidos políticos, sean estos de 

carácter zonal, municipal, regional o nacional mediante estudios, diagnósticos e 

investigaciones. A demás, existe la posibilidad asesorar a los gobiernos locales o a las 

entidades gubernamentales para el desarrollo de programas de vivienda, empleo, salud, 

educación y protección del medio ambiente. 

 
 

En cambio, para Fernández (1997: 13-19), el tema del desarrollo es una de las 

responsabilidades que tienen que asumir las organizaciones no gubernamentales, tanto a 

nivel local, regional, nacional e internacional. Entre estas responsabilidades se 

encuentran: 
 

 Ser organizaciones de paz y democracia: Mediante la solución pacífica y 

concertada de los conflictos luchando contra las discriminaciones y las 

exclusiones.
 

 Ser oficinas especializadas prestadoras Ser oficinas especializadas de 
 

servicios sociales: Coordinando el recurso humano calificado para prestar 

servicios de carácter social. 
 

 Acompañar procesos concretos de conciliación: Ser una tercera fuerza, ajena al 

conflicto, que cumpla las veces de testigo, consejero, juez y garante tanto en la 

negociación como en los acuerdos.


 Construir opinión pública: Ayudar a contribuir a consolidar, a hacer más 

analítica y más informada la opinión pública.


 Ayudar a construir nuevas oportunidades oportunidades: Mediante la educación 

de las personas y la capacitación para ofrecer oportunidades para la vida 

económica y social.


 Construir la base social para la paz: Avanzar en hacer una sociedad más 

equitativa en todos los campos.


 Ser canalizadores de intereses comunes específicos: Promover el 

enriquecimiento de la vida individual, mediante la acción colectiva, educación 

adecuada, salud personalizada, de espacio público, expresión artística. Y por su 

naturaleza ser instituciones preocupadas por porciones de interés común
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principalmente en la profundización de la democracia y en la defensa de los 

bienes colectivos. 
 

 Ser promotores del ejercicio de una ciudadanía plena: Asumirse como grupos 

humanos que canalizan lo mejor de las energías sociales en torno al ejercicio de 

una ciudadanía plena y responsable, en canalizadores de la solidaridad para con 

otros necesitados y en activos promotores de la vida cívica y defensores del 

interés común.


 En el mismo tema, para Revilla (2002) las ONG son agentes de desarrollo, 

puesto que propician el fortalecimiento de los siguientes aspectos:


 Desarrollo de la sociedad civil.


 Consolidación democrática.


 Fortalecimiento de las instancias de participación social y participación política.


 Redes de ciudadanos que con su interés en temas específicos trabajan para el 

desarrollo social.
 


 

Por último, Escobar (1996), escribe sobre movimientos sociales e intelectuales 

disidentes, que a partir de acciones tales como la de organizar la vida social, económica 

y cultural, pueden reorientar e inventar nuevas formas de ser libres o de desarrollo, que 

denomina pos desarrollo. En este caso, son las ONG con sus acciones, las 

organizaciones que posibiliten el nuevo desarrollo. 

 
 

2.11.- EL CRECIMIENTO ECONOMICO: BIENESTAR PARA LA SOCIEDAD. 
 

Existen diversas formas y procesos para que un país pueda crecer (educación, salud, 

calidad de vida, otros), y una de ellas, en la que voy a centrar mi análisis, es “El 

crecimiento económico”. 

 
 

El hecho de que países con la misma tecnología, capital y trabajo difieran en su 

crecimiento sugiere que otros factores como las políticas vigentes, la geografía y las 

instituciones nacionales, también juegan un papel importante. Pero, ¿Qué es el 

crecimiento económico? 

 
 

Adam Smith y otros economistas contemporáneos, estudian el tema del crecimiento y lo 

asocian con los conceptos de rendimientos decrecientes y su relación con la 
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acumulación de capital físico o humano, la relación entre el progreso tecnológico y la 

especialización del trabajo. 

 

 

Estos economistas, fundamentan el concepto de crecimiento en la acumulación de 

factores de producción, de modo que cuanto más capital y más trabajo estén disponibles 

en una economía, mas crecerá esta. 

 

 

También podríamos definir el crecimiento económico como el aumento sostenido del 

producto de un país. Normalmente se mide como el incremento del PIB. El crecimiento 

real de la economía depende del impulso de los factores de oferta y de demanda, de 

ambos a la vez. 
 

Entre los principales demandantes de la economía, encontramos: 
 

 Los consumidores (consumo)


 Los empresarios (Inversión)


 El sector exterior (Exportaciones-Importaciones)


 Sector público (Adm. Publicas: gastos públicos-ingresos públicos)
 

 

Estos cuatros demandantes dan origen a lo que es la demanda agregada; esta puede 

aumentar como consecuencia del aumento de cualquiera de los cuatro componentes. 

 

 

Tanto el consumo como la inversión son funciones crecientes del PIB. El PIB 

constituye, sin duda, la macro magnitud económica más relevante para determinar la 

capacidad productiva de un país. Los principales componentes de este son: 

 La renta por habitantes “la tasa de empleo”


 La productividad “factor trabajo”
 

 

La tasa de empleo, el trabajo, en cantidad de trabajadores y cualificación de la 

población activa. La calidad del trabajo realizado es la más importante causa del 

crecimiento económico. 

 
 

La calidad del trabajo (las cualificaciones, los conocimientos y la disciplina de los 

trabajadores), constituyen el elemento más importante del crecimiento económico. Un 

país podría comprar rápidas computadoras, modernos dispositivos de 
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telecomunicaciones, pero estos bienes solo pueden ser utilizados y mantenidos 

eficazmente por trabajadores cualificados y formados. 

 

 

La disminución del analfabetismo y la mejora de la salud y de la disciplina, aumentan 

extraordinariamente la productividad del trabajo. 

 

 

La productividad, relacionada a las estructuras productivas, fabricas, infraestructuras, 

todo aquello tangible que tenga la capacidad de una forma directa o indirecta de 

producir bienes o servicios. 

 

 

Recursos naturales, todos aquellos recursos como la ganadería, la minería, agricultura, 

pesca, tierras de cultivos, que producen algo y por consiguiente producen crecimiento 

productivo y económico. 

 

 

La tecnología, la mejora en calidad y cantidad en la producción ha originado un gran 

crecimiento económico en los últimos anos. El avance tecnológico se traduce en la 

creación de nuevos productos como en habilidad para elaborarlos a menor costes; si 

bien hay muchas fuentes para el progreso tecnológico, los esfuerzos específicamente 

dirigidos a la investigación y el desarrollo (I+D) son sin duda lo más importantes. 

 
 

Los países desarrollados suelen destinar entre un 2% y 5% del PIB a I+D, 

distribuyéndolos entre laboratorios industriales, educación e instituciones estatales de 

educación. 

 
 

El crecimiento en la productividad de un país es relacionado con el grado de innovación 

tecnológica y con el crecimiento capital y del trabajo en las economías por su 

participación en la producción. 

 
 

Como hemos visto, el crecimiento del PIB es esencial para el crecimiento económico; 

un país donde cada vez la tasa de paro está por encima de lo esperado, donde no existe 

una cantidad de trabajadores cualificados, donde el trabajo es relativamente abundante y 

los salarios son bajos, donde el autoempleo y la pequeña empresa hacen que lo 

imputado a salarios se confunda con las utilidades obtenidas por actividades propias es 

casi imposible que haya consumo y mucho menos inversiones. 
 

53 



Estudios recientes de crecimiento económico sugieren que el capital, incluyendo el 

humano (es decir, la inversión en educación y la capacitación de los trabajadores), 

puede tener un papel importante. La noción básica de los nuevos estudios es que la 

inversión en capital, ya sea en máquinas o en personas, mejora no sólo la capacidad 

productiva de la empresa o del trabajador que invierte, sino también la capacidad 

productiva de otras empresas y de otros trabajadores relacionados. 

 
 

Algunos factores que determinan el crecimiento económico: 
 

 Las políticas económicas son fundamentales para el crecimiento. Por ejemplo, 

los países que mantienen mercados abiertos, tanto para el comercio nacional 

como para el internacional, son, por lo regular, más exitosos que las economías 

más cerradas donde el gobierno interviene activamente en los mercados.


 Las instituciones políticas y económicas resultan también determinantes. Por 

ejemplo, países con gobiernos que se rigen por constituciones escritas, los 

sistemas judiciales independientes hacen cumplir los contratos, bajos costos 

burocráticos y estabilidad económica.


 Ciertas características estructurales también inciden en el crecimiento. La 

geografía (la ubicación del país, el clima, el acceso al mar) afecta los costos 

inherentes al comercio, la productividad de la fuerza laboral y los retornos de la 

agricultura, entre otros factores.

 

 

2.12.- LOS EFECTOS DE LA TECNOLOGIA EN LA INTERACCION 

SOCIAL DE LOS NIÑOS 
 

El crecimiento económico trae consigo bienestar y con ello el acceso a tecnología que 

supuestamente debería servir para mejorar e incrementar el conocimiento, así como 

conectarse a lo último que nos presenta la ciencia. 

 

 

Hoy en día es común que exista en casa una televisión, un smartphone, una tablet, una 

computadora, o un videojuego. Cualquiera de estos se convierte en elementos ambiguos 

en el desarrollo de las habilidades sociales, siempre que no sean administrados de forma 

adecuada. La tecnología en sí no es dañina, todo depende de lo que hagamos con ella. 
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Las habilidades sociales pueden ser vistas como conductas interpersonales que nos 

permiten comunicarnos con los demás de forma efectiva en base a intereses y bajo el 

respeto mutuo. En ellas se involucran herramientas de comunicación verbal y no verbal. 

 
 

Las respuestas que los niños reciben del entorno contribuyen al aprendizaje y desarrollo 

de las habilidades sociales. En primer lugar la familia y luego el sistema social 

inmediato como la escuela y amigos cercanos o vecinos se convierten en agentes 

importantes. Los niños al interactuar con su medio ambiente reciben, suprimen o evitan 

consecuencias deseadas y no deseadas. En la medida que logran éxito en las 

consecuencias deseadas y evaden las no deseadas sin dañar el entorno ni a sí mismos 

hablamos de “habilidades sociales eficientes”. 

 
 

Pero ¿qué sucede cuando los momentos de interacción con la familia o grupos cercanos 

son desplazados por la tecnología?, ¿cuándo los momentos de almuerzo familiar son 

invadidos por celulares en la mesa, cuando las salidas a parques se cambian por juegos 

en casa frente a un videojuego? Estudios hoy en día respaldan el hecho que las 

habilidades sociales se ven afectadas debido a que se genera incapacidad para establecer 

vínculos adecuados. 

 

 

El uso frecuente de correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, mensajería 

instantánea y juegos de vídeo en red han reducido las habilidades sociales de niños y 

adultos. Y es que se involucra en este aspecto el manejo de las emociones, si yo logro 

identificar y luego canalizar o expresar en forma adecuada mis emociones lograré éxito 

en mis interacciones. 

 
 

Como sabemos la forma en que se aprende a identificar es poniendo atención a otras 

personas, mirando el rostro de la madre tenemos nuestros primeros aprendizajes, 

recibiendo las primeras caricias o rechazos aprendemos formas de comunicación. Y así 

aprendemos a interpretar gestos y mensajes en medio de las relaciones con el entorno. 

 
 

Si un niño no es capaz de percibir y decodificar adecuadamente las señales emocionales 

de su entorno, le cuesta descifrar expresiones faciales y por ello le es más difícil regular 

su comportamiento, brinda soluciones poco asertivas y por ende pueden ser poco 

valorado por el grupo. Las habilidades sociales para desarrollarse requieren de un 
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contexto donde se pongan a prueba o ejecuten, donde la inteligencia emocional se 

ponga en práctica. 

 
 

Por ello debemos procurar: 
 

 Que los niños pasen tiempo interactuando en forma presencial, primero en el 

hogar en familia luego en talleres grupales de arte o deportes.
 

 Retome los juegos al aire libre   Retome los juegos  al  aire, déjelos  crear e 

 imaginar con amigos que pueda encontrar en espacios públicos.   

 Evite el televisor y computadoras    en las habitaciones  de los  niños. Al 

 sacarlos, los padres pueden monitorear el contenido al que están expuestos sus 

 hijos.     
 

 Establecer momentos con y sin dispositivos tecnológicos, definir muy bien los 

lugares y momentos en los que invariablemente estará prohibido el uso de 

tablets o smartphones, por ejemplo, la comida.


 Evalúe si su hijo debe tener presencia en las redes sociales. Por lo general un 

niño menor de 10 años no necesita tener presencia.


 La tecnología es parte del día a día, pero procure brindar a su hijo aquella que 

vaya acorde a su edad.


 Puede dejar usar la tecnología a su hijo mientras permanece atento. Sea parte de 

sus contactos si usa Facebook, pero evite violar la intimidad de los jóvenes.

 

 

Resaltemos nuevamente que la tecnología debe ser bien administrada solo así será 

beneficiosa, conviértanla en posibilidad de interacción no en una barrera para la misma. 
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CAPITULO III 
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1.-JUSTIFICACIÓN 
 

El poblador del anexo Espíritu Santo, desde épocas remotas se ha dedicado a la 

agricultura y la ganadería, actividades que, si bien antiguamente eran rentables, siendo 

las tierras más fructíferas, en la actualidad, la presencia de nuevas plagas, tierras cada 

vez más desgastadas, la falta de agua y lo principal la presencia del agricultor en estas 

tierras, que en su mayoría son adultos mayores, hace que el poblador de la zona migre 

hacia otros lugares en busca de trabajo. 

 

 

Los habitantes que se han quedado aquí apenas si siembran para autoconsumo o 

intercambio de productos, es entonces que el gobierno central a través del municipio 

encamina su ayuda mediante programas sociales para mejorar la vida del lugareño. 

 
 

3.2.-OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar los cambios socioeconómicos de los pobladores de Espíritu Santo 

frente a los programas sociales. 
 

3.3.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Investigar los medios con los cuales el poblador de Espíritu Santogenera su 

medio de subsistencia.


 Analizar el apoyo que prestan los programas sociales y las ONGs a 

los pobladores de Espíritu Santo.


 Confirmar si los niños y jóvenes de la zona son guiados por sus padres en su 

desarrollo educativo.

 

 

3.4.-HIPÓTESIS: 
 

Dado que el anexo de Espíritu Santo en el distrito de Chiguata se encuentra actualmente 

en vías de desarrollo, es posible que aun así se halle en estado de pobreza, por la falta de 

acceso a los servicios y oportunidades como: la salud, educación, trabajo, alimentación, 

etc. es por ello que los jóvenes migran a la ciudad de Arequipa, dejando los campos 

abandonados en manos de los adultos mayores, el gobierno central ha canalizado ayudas 

a estos grupos en riesgo. 
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3.5.-DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

UNIVERSO: El universo está conformado por un total de 400 familias. 
 

MUESTRA: Se toma el 10% del total por lo tanto serán 40 familias. 
 

Para nuestra investigación se utilizó las siguientes técnicas: 
 

 Observación Directa: Aquí tenemos contacto directo con los elementos o 

caracteres.


 Observación indirecta: cuando conocemos el hecho o fenómeno observado a 

través de libros, revistas, informes, fotografías, relacionadas con el tema en 

investigación.


 Encuesta: Es una técnica de recolección de información, se interroga de manera 

verbal o escrita a un grupo determinado de personas con el fin de obtener 

información para la investigación. Utilizamos la encuesta porqué es más fácil de 

entender la recolección de información para luego interpretarlo.


 Entrevista: Hablamos cara a cara con el informante, se hace preguntas y se anota 

las respuestas o se graba con una grabadora.


 Cuestionario: Es el instrumento que se utilizó para plantear 17 preguntas ligadas 

al tema.


 Grabadora: Se utilizó para grabar el momento de la encuesta o entrevista 

facilitando la información para poder analizarla y completar datos de la 

encuesta.


 Filmadora y cámara fotográfica: Utilizamos aparatos como cámaras filmadoras o 

celulares, para captar el ambiente geográfico como andenes, chacras, el río, 

animales, sus habitantes.


 Libreta de campo: Es donde se anota todo lo importante, se describe sobre el 

hecho en investigación. Utilizamos la libreta para recopilar los datos que no se 

consignan en la encuesta.

 

 

3.6.-INTERPRETACION DE LOS DATOS OBTENIDOS POR 

NUESTRA INVESTIGACIÓN 

 
 

En este presente trabajo realizado en la comunidad de Espíritu Santo en el Distrito de 

Chiguata, queremos demostrar sobre la problemática de la población y los problemas 

sociales que de alguna manera han podido impartir en la comunidad a los jóvenes 
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Estudiante de diferentes edades por una ONG. Que en la actualidad ya no se encuentra 

en actividad apoyando, a mucha familia que lo necesita, es por esta razón que venimos 

trabajando dentro de esta comunidad, desde nuestras prácticas Pre. Profesionales, en el 

que hemos podido conocer de cerca las dificultades por las que atraviesa las diferentes 

problemáticas de los pobladores que hemos centrado nuestra investigación en dicho 

anexo mencionado. 
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CUADRO I 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA   

Intervalos Frecuencia % 
   

Arequipa 21 52.5 
   

Cusco 09 22.5 
   

Puno 08 20 
   

Moquegua 02 5 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018. 
 

 

La migración ha sido un fenómeno muy recurrente dentro de la humanidad, no siempre 

han sido los mismos motivos los que la han impulsado, pero el hombre ha sabido sobre 

llevarla acondicionándose a cada una de sus características, con los pobladores de 

Chiguata ocurrió lo mismo, una historia de migración ha hecho que estos grupos 

acentuados en estas zonas los conviertan en grupos cuyas expectativas y visiones sean 

las mismas, las de surgir económicamente. 

 

 

Al realizar la entrevista nos informaron que el 52.5% son de Arequipa específicamente 

de Chiguata, lo expresaron así porque son descendientes de los primeros grupos que 

llegaron a la zona, por lo tanto, sus raíces son del lugar, el 22.5% son de Cuzco, el 20% 

son de Puno y el 5% son de Moquegua, estos últimos grupos tienen como jefes de 

familia migrantes, pero sus hijos nacieron aquí, por lo tanto, se les considera lugareños. 
 

El traslado de estos grupos conlleva a cambios demográficos ya que se incrementan los 

nacimientos, las defunciones, así como factores de riesgo como falta de trabajo e 

inestabilidad económica. 
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CUADRO II 
 

GRADO DE ESTUDIOS 
 

 

Intervalos Frecuencia % 
   

Primaria Completa 11 27.5 
   

Secundaria completa 19 47.5 
   

Estudios Técnicos 04 10 
   

Estudios Superiores 06 15 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

Referente al grado de estudios de los entrevistados pudimos observar que la mayoría de 

ellos tienen secundaria completa como es el 47.5%, la razón es que en la zona existen 

dos centros educativos de fácil acceso, si bien tratan de cumplir con lo que el currículo 

exige, son los propios jóvenes los que deberían poner su esfuerzo para lograr dichas 

metas y enfrentarse a muchos obstáculos, uno de ellos la deserción escolar, falta de 

recursos económicos, tiempo libre mal utilizado; el 27.5% cuentan con primaria 

completa, así mismo en la zona existen ocho centros educativos primarios ubicados en 

casi todos los anexos, esto hace igualmente un camino hacia una educación básica; un 

15% y un 10% se trasladan a la ciudad de Arequipa para seguir estudios superiores, 

ellos vuelven a Chiguata los fines de semana para quedarse con sus familiares así como 

para realizar labores en el campo, de los cuales sus padres son dueños o arrendatarios. 

 
 

Chiguata a pesar de encontrase en una zona rural cuenta con centros educativos 

dirigidos a niños y jóvenes, mediante los cuales pueden alcanzar a programas sociales 

que logren paliar las necesidades básicas y sacar del proceso de vulnerabilidad a las 

familias en peligro. 
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CUADRO III 
 

¿CUANTOS HIJOS TIENE? 
 

 

Intervalos Frecuencia % 
   

De 1 a 2 hijos 11 27.5 
   

De 3 a 4 hijos 14 35 
   

De 4 a más hijos 15 37.5 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

En una encuesta la cantidad de hijos es referencial ya que de ello depende la economía 

sobre la cual gira la familia y si podemos ubicarla como en situación de pobreza, si 

observamos la mayoría de seres humanos hemos deseado algo que no podemos tener sin 

que con ello lleguemos a ser pobres, simplemente no alcanzamos un deseo que puede 

llegar a categoría de gusto o capricho, por el contrario el no tener acceso a buena 

educación, atención en salud, vivienda y alimentación adecuada rayando con la 

desnutrición, sí, se encuentra en un determinado rango de pobreza, por lo tanto 

ubicarlos en los grupos necesarios de recibir beneficios del Gobierno como son los 

diferentes programas sociales. 
 

A la pregunta cuántos hijos tiene la familia el 37.5% indican que de cuatro a más hijos, 

además señalan que no todos están con ellos ya que algunos viven en Arequipa por 

seguir estudios superiores, el 27.5% tienen de uno a dos hijos, en este grupo se 

encuentran parejas jóvenes cuyos niños se encuentran en edad escolar ya sea Primaria o 

Secundaria y el 35% son de tres a cuatro hijos, ellos como los anteriores aún están bajo 

la tutela de ambos padres o uno de ellos. 
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CUADRO IV 
 

ESTADO CIVIL 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

Casados 19 47.5 
   

Divorciados 03 7.5 
   

Viudos 11 27.5 
   

Convivientes 07 17.5 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 
 

La tendencia frente al estado civil de una persona en la actualidad es la convivencia, 

viendo que el matrimonio conlleva responsabilidades y lo más “fácil” es separarse si la 

relación no funciona, sin embargo paralelamente observamos que la sociedad trata de 

proteger a la familia y sus integrantes por lo tanto para acceder a ciertas demandas del 

Gobierno es obligatorio el matrimonio civil, contar con el DNI de cada uno de los 

miembros de la familia, constancia que los hijos en edad escolar se encuentren inscritos 

en centros educativos del lugar, por lo tanto las nuevas parejas se ven en la necesidad de 

cumplir todos los requisitos, más aún en centros educativos religiosos en los cuales se 

requieren partidas de matrimonio de los padres, partida de bautismo del niño, ello como 

lo expresamos renglones antes como signo de protección de la familia frente a la 

sociedad y sus creencias. 

 

 

Por ello tenemos que el 47.5% se encuentran casados manifiestan que desean consolidar 

sus familias y como ejemplo hacia sus hijos; el 27.5% son viudos, hombres y mujeres 

que generalmente pasan de los cincuenta años, muchos de ellos se encuentran solos y no 

han pensado volver a vivir con alguien más; el 17.5% son convivientes y parejas 

jóvenes y el 7.5% son divorciados, aunque algunos no se han desentendido de su 

familia, otro si por lo tanto la economía se hace un apremiante. 
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CUADRO V 
 

IDIOMA 
 

 

Intervalos Frecuencia % 
   

Castellano 26 65 
   

Quechua 09 22.5 
   

Aimara 05 12.5 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

El Perú es un país multilingüe, aquí se encuentran alrededor de 60 lenguas entre ellas 

algunas reconocidas y otras se han tomado como dialectos porque son habladas por 

pequeños grupos sobre todo en la selva. 

 
 

El Castellano ha sido reconocido como lengua materna oficial, al realizar la entrevista 

observamos que el 65% se comunica de esta manera; el 22.5% conoce el Quechua, lo 

habla y lo entiende pero solamente cuando se encuentra entre familiares o cuando se 

trasladan a sus lugares de origen, ya que este se vuelve discriminatorio dentro de las 

ciudades y el 12.5% de igual modo, el Aimara, es utilizado por grupos como conexión 

familiar y sobre todo como símbolo de unión y arraigo con el lugar del que salieron y al 

cual vuelvan o no, se sienten identificados. 

 
 

Algunas lenguas llamadas Amerindias, las que se hablaban antes de la llegada de los 

españoles están en peligro de extinción y junto con ellas la historia, creencias, mitos, 

costumbres, etc. y toda la cultura de un pueblo ya que muchas de ellas se transmiten 

verbalmente de generación en generación y son los ancianos los encargados de ello. 
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CUADRO VI 
 

OCUPACION 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

Agricultor 21 52.5 
   

Obrero 10 25 
   

Profesor 03 7.5 
   

Pastor 06 15 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

Chiguata es un pueblo dedicado a la agricultura y a la ganadería siendo estas actividades 

las principales fuentes de ingreso económico, en agricultura siembran hierbas 

aromáticas, habas, papas, maíz, lacayote, es decir productos de pan llevar, en ganadería, 

reses para la producción lechera, así lo muestra el 52.5%; el 25% son obreros, aquí 

también un buen grupo de personas se dedican a las labores del campo, también 

encontramos carpinteros, artesanos, maestros de obra en la construcción, dentro de este 

conjunto hemos considerado a los pequeños comerciantes que dan servicio en 

restaurantes y tiendas de abarrotes, porque trabajan también en labores de campo 

paralelamente, sobre todo en épocas de siembra y cosecha de productos, así mismo el 

trabajo en el recojo de sal; el 15% son pastores llevan vicuñas, alpacas a las partes altas 

de la zona y el 7.5% son profesores, ellos ejercen su labor en Chiguata, nos 

manifestaron que algunos regresan los fines de semana a la ciudad de Arequipa y otros 

se han quedado en el lugar por tener sus familias aquí. 

 
 

La ocupación a la que se dedican los pobladores nos da a conocer la PEA (población 

económicamente activa), sin embargo, en la zona encontramos pobladores que sobre 

pasan la edad indicada que están laborando sobre todo en el campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 



CUADRO VII 
 

¿POSEE TIERRAS AGRICOLAS? 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

Es propietario 26 65 
   

Alquila tierras 08 20 
   

Siembra al partir 06 15 
   

Total 40 100.00%. 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

El cuadro nos señala que el 65% es propietario de terrenos agrícolas, estos han sido 

adquiridos mediante compra o heredados; el 20% alquila tierras para sembrar y el 15% 

siembran al partir, es decir el dueño de un terreno se une a otra persona que realiza los 

gastos para la siembra y las ganancias son repartidas entre ambos. 

 

 

Estas modalidades de posesión de tierras no siempre fue la misma, en la época de 

gamonalismo las tierras eran de un solo dueño y presentaban grandes extensiones, al 

entrar al gobierno militar de Juan Velasco Alvarado sufrieron parcelación y excesivo 

minifundismo, ello ocasionó la poca productividad y la poca inversión tecnológica, otra 

forma en la que están desapareciendo las tierras para siembra es el cambio de uso, es 

decir de campos para siembra pasan a ser terrenos para viviendas, las mineras también 

se encuentran interesadas en expropiar a los comuneros , los territorios ricos en 

minerales, malogrando el medio ambiente de los alrededores y ocasionando la falta de 

agua, lo que hace de la agricultura una actividad en riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66 



CUADRO VIII 
 

¿CUAL ES SU INGRESO MENSUAL? 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

150 a 250 nuevo soles 08 20 
   

251 a 500 nuevo soles 15 37.5 
   

501 a 600 nuevo soles 13 32.5 
   

601 a 1 000 nuevo soles 04 10 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018. 
 
 

A la pregunta a cerca de su ingreso mensual el 37.5% ganan entre 251 a 500 nuevos 

soles; el 32.5% entre 501 a 600 nuevos soles; el 20% entre 150 a 250 nuevos soles y el 

10% de 601 a 1 000 nuevos soles, estas cantidades van de acuerdo a la actividad que 

desempeñan, así como el tiempo al que dedican a esta labor. 

 
 

La economía campesina gira alrededor de varias actividades al mismo tiempo, no 

siempre son la agricultura y la ganadería fuentes económicas, aunque prioritarias porque 

son de ellas de las que se alimentan y para asegurar sobre todo el rendimiento de sus 

andenerías siembran diferentes productos y en la espera de la cosecha se dedican a sus 

pequeños negocios o al recojo de sal. 

 
 

El campesino en la necesidad de incrementar su economía busca nuevas formas 

laborales entre ellas la mano de obra para otros sembríos, esto se presenta a raíz de la 

desaparición de subvenciones por parte del Estado, en el gobierno del ex presidente 

Alan García, a inicios de 1980 en donde los fertilizantes y los créditos para agricultura 

hacían que esta actividad sea rentable, sin embargo con los sustanciales cambios se 

vieron obligados hasta abandonar sus tierras y trasladarse a las ciudades. 
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CUADRO IX 
 

¿QUE TIPO DE PRODUCTOS SIEMBRAN? 
 

 

Intervalos Frecuencia % 
   

Para exportación 06 15 
   

Para consumo interno 28 70 
   

Para mercado e 06 15 

intercambio   
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

Chiguata como zona agrícola y ganadera se dedica a la siembra de papas, habas, maíz, 

ocas, queso esto para el consumo interno, así como la alfalfa que es vendida para los 

criadores de ganado o para el ganado propio y el 70% lo manifiesta; el 15% dedican sus 

cosechas para la exportación y estas son hierbas aromáticas y orégano y el otro 15% es 

llevado a los mercados locales como Arequipa, el intercambio se realiza de leña por 

carne. 

 
 

Este distrito cuenta con diferentes pisos bioclimáticos por lo tanto el cultivo de algunas 

plantas requieren de determinado suelo, humedad y clima para desarrollarse, es por ello 

que sus productos están dirigidos a los rubros arriba indicados, además se pueden 

replantear nuevos productos para elevar la economía del poblador. 
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CUADRO X 
 

¿QUE EQUIPOS TIENE EN CASA? 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

Celular 16 40 
   

Tablet 01 2.5 
   

Computadora 07 17.5 
   

TV 16 40 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018. 
 

 

El cuadro nos muestra que el 16% tienen celular, dicen que es la manera más fácil y 

rápida de comunicarse entre padres e hijos; el 16% tienen televisor; el 17.5% tienen 

computadora y el 2.5% tienen una Tablet, sobre todo los niños más pequeños. 

 

 

La importancia de tener acceso a uno de estos equipos es que los niños y jóvenes pueden 

realizar tareas e investigaciones, pero no siempre se dan estos objetivos, lo que nos 

deberíamos preguntar es a qué edad estamos dejando que nuestros niños manejen estos 

aparatos y vemos que cada vez son más cortas, podríamos decir que alrededor de dos o 

tres años, entonces el primer contacto que tienen a su alrededor son con figuras 

animadas y juegos los cuales les sirven de distracción y si están en edad escolar la 

comunicación hacia sus semejante es mediante las pantallas creándose un aislamiento y 

la falta de facilidad de comunicación con sus semejantes. 

 
 

Muchas veces somos los padres los que proporcionamos y permitimos que nuestros 

hijos manejen la tecnología con el fin que no seamos molestados y cumplamos con 

nuestras obligaciones sin ser interrumpidos. 
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CUADRO XI 
 

¿CUANTAS HORAS AL DIA UTILIZAN SUS HIJOS LOS EQUIPOS? 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

De 1 a 2 horas 08 20 
   

De 3 a 4 horas 23 57.5 
   

De 5 a más horas 09 22.5 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

La encuesta nos dice que el 57.5% están frente a los aparatos de tres a cuatro horas y es 

que luego de hacer sus deberes escolares se dedican a jugar, esto ocurre frecuentemente 

en niños que se encuentran en primaria; el 22.5% están de cinco a más horas, en este 

grupo se encuentran jóvenes que se “distraen” con juegos en línea, es decir que juegan 

con otros jóvenes que no conocen pero a los que tratan de ganarles sin control de hora, 

lo que hace que esto se vuelva una adicción y el 20% ocupan de una a dos horas, ellos 

se encuentran bajo el control de sus padres. 

 
 

La tecnología es indispensable para el desarrollo de la humanidad, por tanto no siempre 

es positivo aunque no del todo negativo, se ha sabido que no solamente afecta las 

relaciones entre individuos, sino que el organismo se ve igualmente afectado como por 

ejemplo dolor en el cuello por la posición que se adopta para mirar el celular, insomnio 

por estar frente a los aparatos a altas horas de la noche llegando el cerebro a confundir 

el horario de descanso, la vista se cansa llegando a ponerse roja y los efectos son a corto 

plazo. 

 
 

Como vemos las repercusiones en el ser humano por el uso de dichos aparatos no 

benefician a su salud por lo tanto estos deben ser usados con medida. 
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CUADRO XII 
 

¿EN COMPAÑÍA DE QUIÉN UTILIZAN LOS EQUIPOS SUS HIJOS? 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

Mamá 04 10 
   

Papá 05 12.5 
   

Hermanos 09 22.5 
   

Solos 22 55 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

Aquí observamos que el 22% son acompañados de sus hermanos ya sean mayores o 

menores, esto hace que se tenga carta abierta al acceso de programas no aptos para 

menores, muchas veces esto influye en su capacidad de comprender lo que está 

sucediendo llegando a confundir la ficción con la realidad, esto sucede tanto con la 

televisión y celulares, computadoras y tablets con los juegos en red, en los que se usan 

armas de fuego; el 12.5% el control lo toma el padre señalando horas en las que se 

pueden utilizar, sin embargo esto está sujeto de acuerdo al trabajo del papá y la hora de 

retorno a la casa; un 10% es la mamá la que supervisa y regula el tiempo, nos 

mencionaron que algunas están con ellos durante su descanso ya sea a la salida del 

colegio o al termino de sus tareas y el 55% están solos ya que sus padres trabajan ya sea 

en el mismo pueblo o se trasladan a la ciudad y llegan solo los fines de semana. 

 

 

Uno de los mayores impedimentos para padres y madres es la falta de conocimiento en 

el manejo de estos equipos, esto hace que no se les pueda controlar de manera segura, 

recurriendo solo a quitarles los aparatos por lo cual se forma una riña entre ambos y la 

ruptura de la comunicación. 
 

En esta primera parte de las encuestas tratamos de conocer el ambiente familiar por el 

que están rodeados ya sean los niños o los jóvenes. 
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CUADRO XIII 
 

¿ASISTE A LAS REUNIONES QUE CONVOCA EL CENTRO EDUCATIVO? 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

SI 34 85 
   

NO 06 15 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

El centro educativo al que asisten los niños y los jóvenes forman parte de su entorno, 

aquí no solamente van a instruirse sino también a educarse y es fundamental que los 

padres no pierdan comunicación, el trinomio padre-niño-maestro debe funcionar para el 

desarrollo psicoevolutivo y cognitivo, para que de esta manera pueda el joven, en un 

futuro, resolver problemas de cualquier tipo, fracasos, problemas de comportamiento, de 

integración social, etc. 

 

 

Los padres son los que se encargan de las primeras enseñanzas en el hogar y es 

necesario que se involucren en los pasos siguientes que darán sus hijos como es la 

escuela y si imparten valores, conocimientos, conductas, etc. iguales o parecidas a las 

del hogar y para tener pleno juicio es necesario acudir a las reuniones a las que se cita a 

los padres para informarse del avance de sus hijos y comunicarse con la pedagoga que 

lo tiene a su cargo y le informara de los avances o si ocurre algún problema que deba 

ser resuelto a tiempo. La mejor manera de integrarse es cuando se planifican actividades 

escolares en las que participan los padres de familia. 

 
 

Los padres de familia en Chiguata, en su mayoría, como es el 85% sí asisten a las 

reuniones y el 15% no lo hacen por falta de tiempo. 
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CUADRO XIV 
 

¿AYUDA A SUS HIJOS CON LAS TAREAS ESCOLARES? 
 

 

Intervalos Frecuencia % 
   

SI 25 62.5 
   

NO 15 37.5 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

El 62.5% nos refirieron que, si ayudan a sus hijos en las tareas escolares, sobre todo 

porque cursan estudios primarios y el 15% no los apoyan porque el trabajo que realizan 

no se los permite ya que llegan tarde a sus domicilios o asisten a la secundaria y las 

asignaturas se vuelven más complicadas. 

 
 

La ayuda en las tareas escolares a los hijos hace que exista mayor comunicación entre 

padres e hijos, son momentos en los cuales se sienten unidos y es propicio para 

conversaciones sobre diferentes temas, ver el avance curricular, conocer qué materias 

debe reforzar y paralelamente deben formarse hábitos y técnicas de estudio señalando 

horarios, lugar, así como proporcionarles accesos a los medios de comunicación, buena 

iluminación, comodidad y lejos de distracciones, es decir ofrecerles un ambiente propio 

para que pueda resolver sus tareas, en caso de no alcanzar estos requisitos, por lo menos 

brindarles lo básico, como es un lugar específico e iluminado y materiales para cumplir 

sus deberes. 

 
 

Los padres están en la obligación de brindarles todo el apoyo necesario para un buen 

desarrollo, por lo tanto los hijos están en el deber de responder de la mejor manera. 
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CUADRO XV 
 

¿PREPARA UN REFRIGERIO NUTRITIVO PARA QUE SUS HIJOS LO 
 

LLEVEN A LA ESCUELA? 

 

Intervalos Frecuencia % 
   

SI 27 67.5 
   

NO 13 32.5 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 

 

La alimentación en edad escolar es fundamental ya que de ello depende su salud, el 

tener energías para ser activos físicamente, para estudiar, aprender y desarrollarse 

psicológica y corporalmente. 

 
 

Nos indican que el 67.5% si preparan el refrigerio para sus hijos, han oído hablar de las 

loncheras nutritivas y procuran enviárselas, además las maestras, sobre todo de niños de 

tres, cuatro y cinco años indican a sus padres que no les envíen golosinas, solo en 

algunas ocasiones especiales, en el caso del nivel primario se trata de seguir con la 

misma regla y el 32.5% no les preparan, ellos se encuentran en secundaria y se sienten 

avergonzados de llevar refrigerio al centro educativo, a veces pueden llevar una 

manzana, un sándwich, pero generalmente sus alimentos los adquieren de los quioscos. 
 

Con la aparición de los comedores populares, las guarderías, restaurantes, la 

alimentación ha cambiado, no es nutritiva ni consistente, el desayuno es rápido, el 

almuerzo alto en calorías y grasas además de ser en diferentes horarios, es decir 

dependiendo de la hora en la que se haga un espacio entre actividad y actividad. 

 
 

La moda también influye en la alimentación, los medios de comunicación transmiten 

ciertos productos, los que son consumidos sin el análisis personal respectivo, estos son 

vistos por niños y jóvenes que si se les prohíbe se sienten más atraídos hacia estos, por 

ello es importante que los padres sepan controlar la alimentación de sus hijos de manera 

prudente. 
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CUADRO XVI 
 

¿CON QUE TIPO DE APOYO CUENTAN LOS ALUMNOS? 
 
 

Intervalos Frecuencia % 
   

Municipalidad 19 47.5 
   

ONGs 05 12.5 
   

Otras 16 40 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018 
 
 

Los entrevistados nos señalan en un 47.5% que es la municipalidad la que los apoya 

más, sobre todo en acciones hacia toda la comunidad como es la entrega del DNI, 

renovación y duplicado totalmente gratis, asesoramiento en la inscripción de partidas de 

nacimiento, organización del festival de la habas y del cuy cada año, agasajos como el 

día del niño y el día de la madre y en coordinación con el gobierno central el apoyo de 

los programas sociales como qali warma y pensión 65; el 40% indican que instituciones 

como la DEMUNA que salvaguarda el respeto a los derechos del niño, el adolescente y 

las mujeres, las juntas vecinales que están encargadas de combatir la delincuencia en 

cada una de sus zonas, coordinar con la gubernatura operaciones que resguarden a los 

pobladores, PRONAMACHS que gestiona la conservación del rubro agropecuario en 

los anexos de Cari Cari, Cangallo, Chiguata, Cacayaco, Santa María, Miraflores y 

Espíritu Santo, la comunidad campesina de Chiguata cuenta con una organización de 

comuneros de la zona y ASPEPACHA el que está encargado de la comercialización del 

orégano y hierbas aromáticas, aunque algunas de ellas no están interrelacionadas 

procuran cumplir en la medida de las necesidades del poblador y el 12.5% son 

beneficiados por algunas ONGs que señalan ciertos sectores para enfocar sus ayudas, así 

tenemos a “El Taller” el que está orientado hacia la pequeña agricultura capacitando a 

sus actores con transferencias de tecnologías y fortaleciendo sus organizaciones, el 

CEPRORUI está dirigido a promotores campesinos a través de cursos no regulares en 

convenio con instituciones que promueven el desarrollo rural y el PROYECTO 

SEMBRANDO CDSP 386 de visión evangélica se aplicó al centro educativo 40127 – 

Señor Espíritu Santo - cuya acción estaba orientada a los niños desde los 3 a 5 años 

llamados expedicionarios, de 6 a 11 años que son los conquistadores y de 12 a 18 años 

los MQV, la función de este proyecto era el desarrollo integral y espiritual de los niños 
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y jóvenes a su cargo mediante becas y el programa de patrocinio de padrinos, con ello 

cubrían las necesidades básicas como alimentación balanceada, apoyo en tareas 

escolares, enseñanza de valores acorde con la palabra de Dios basados en la Biblia, al 

referirnos a este proyecto indicaron que en la actualidad ya no funciona, habiendo 

cumplido su labor durante tres años. 

 
 

En la segunda parte de las encuestas se observa el accionar de padres-hijos-maestros 

dentro y fuera del centro educativo y qué tipo de apoyo reciben para poder cumplir con 

las expectativas planteadas. 
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CUADRO XVII 
 

¿QUE PROGRAMAS SOCIALES RECIBEN?   

Intervalos Frecuencia % 
   

Pensión 65 20 50 
   

Vaso de leche 09 22.5 
   

Qali warma 05 12.5 
   

SIS 06 15 
   

Total 40 100.00% 
   

Fuente: Entrevista directa de los Bachilleres a los beneficiarios – 2018. 
 

 

Los programas sociales durante muchos años han servido en apoyo a los grupos en 

riesgo, llamamos así a las familias en extrema pobreza, ya que se encuentran expuestos 

a enfermedades, niños y jóvenes deambulando por las calles, personas con discapacidad 

o con habilidades especiales, adultos mayores abandonados, es decir que sus actividades 

económicas no cumplen para cubrir sus necesidades básicas como son, vivienda, salud, 

educación y todo lo que pueda necesitar una familia o una persona. 

 

 

Los Gobiernos centrales desde 1990 se encargaron de crear nuevos modos de ayuda a 

los grupos vulnerables, estos estaban dirigidos de acuerdo a edades, por ejemplo a los 

ancianos, niños en edad escolar, mujeres gestantes, etc. además se fueron creando 

diferentes programas acorde con la zona , así tenemos, Techo Propio, FONCODES, 

ENACE, FONAVI, lucha contra la pobreza en zonas urbano marginales, INABIF, 

PRONAA, Alfabetización, Wawa wasi y así otros más que al cumplir su función fueron 

desapareciendo y otros de acuerdo a las necesidades se fueron creando, del mismo 

modo ciertos programas han seguido funcionando hasta la actualidad. 

 
 

En la encuesta aplicada logramos ver que el 50% reciben pensión 65, esto es porque allí 

encontramos personas adultas mayores realizando tareas en el campo ya sea por 

necesidad o por costumbre, se ha visto necesario mantener este programa porque según 

estadísticas la proyección de vida ya no es de 65 años sino que ha ido en aumento 

llegando a los 73 años, es por ello que la ayuda económica se hace fundamental para 

lograr que estas personas se sientan útiles aportando dinero para cubrir ciertas 

necesidades; el 22.5% reciben el vaso de leche porque tienen a su cargo niños pequeños 

 

 

77 



de 0 a 6 años o son madres gestantes y la entrega de insumos ayuda a su alimentación; 

el 12.5% están en el programa de Qali warma en donde son los niños desde los tres años 

hasta que culminan el nivel primario, que reciben sus desayunos escolares y el 15 % 

acceden al SIS ellos acuden a la posta de la zona cuando se les presenta alguna 

emergencia, del mismo modo trabajan con EDAS, IRAS, programas de inmunización, 

control de crecimiento y desarrollo del niño, tuberculosis y el control del adulto mayor y 

la mujer. 

 
 

Este último cuadro refleja el apoyo de los programas sociales como complemento para 

lograr el bienestar y seguridad de las familias de Espíritu Santo en Chiguata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

78 



CONCLUSIONES 
 

1. El ingreso mensual es la base de la economía del lugareño, en la actualidad este 

solamente cubre las necesidades básicas, por ello se ve limitado a acceder a 

servicios que mejoren su calidad de vida y es la agricultura, la ganadería, el 

pastoreo y la extracción de la sal medios mediante los cuales logra dichos 

ingresos. 
 

2. Los niños y jóvenes muchas veces sienten la falta de la guía paterna y materna, 

la causa es el trabajo de los padres fuera de casa, entonces los hijos se refugian 

en los aparatos modernos como son: La televisión, el internet, el celular, 

ocasionando el bajo rendimiento escolar, la falta de valores, irresponsabilidad y 

vicios como las drogas el alcoholismo y la ludopatía. 
 

3. Las ONGs, cumpliendo su labor como organizaciones sin fines de lucro han 

apoyado con financiamientos en agricultura, educación, salud, generando 

empleo a los pobladores de la zona. 
 

4. Los programas sociales cumplen un papel asistencialista ya que apoyan a grupos 

vulnerables como es el caso de niños, adolescentes, mujeres gestantes, ancianos, 

con alimentación, capacitaciones para acceder a un trabajo, dinero para 

incrementar la canasta familiar, todo ello con el fin beneficiar a los grupos en 

riesgo. 
 

5. El Municipio dentro de sus funciones presta servicio de inscripción de DNIs 

desde los recién nacidos hasta duplicados, esto con el fin de ser parte de los 

registros de RENIEC, así como acceder a trámites que requieren de este 

documento, otra labor es la de organizar ferias para dar a conocer productos 

símbolos del lugar. 



RECOMENDACIONES 
 

a) La familia como primer ente social debe ser la encargada de procurar que se 

desarrollen principios y valores dentro de sus miembros, para que más adelante veamos 

ciudadanos que cumplan con las expectativas futuras. 
 

b) Debemos  interesarnos e  investigar  más a  fondo  a  los grupos catalogados como 
 

“pobres” para buscar las mejores alternativas y tratar de erradicar esta condición. 
 

c) Las ONGs, programas sociales y el Municipio deben trabajar en conjunto para no 

coincidir en las acciones en favor de su comunidad y estas sean a largo plazo. 
 

d) La creación de empleo sería una buena fuente de trabajo con el cual el poblador 

mejoraría sus ingresos y una de ellas es el turismo que aún está en crecimiento. 
 

e) En educación se hace necesario la capacitación de maestros para que estén 

preparados y la enseñanza sea más efectiva y eficaz. 
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ANEXOS 
 

 

PLAZA PRINCIPAL DE CHIGUATA  
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COLEGIO SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO CHIGUATA  



 


