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INTRODUCCIÓN 

 

Los Programas Sociales desde los años noventa  han sido creados para mejorar la calidad de vida del 

poblador de las diferentes zonas en las que son requeridas, es decir en donde la pobreza campea y la 

desnutrición, la anemia, la falta de educación, y otros se hacen presentes, no por la ausencia total de 

alimentos, no por la ausencia total de educación, no por la ausencia total de puestos de salud, sino por 

su deficiencia, es decir por ejemplo, no podemos decir que un poblador no tiene con que alimentarse 

sino que lo hace solamente con alimentos que no son suficientes en su dieta por lo tanto aparece la 

desnutrición; en educación existen escuelas pero en las partes lejanas estas se encuentra a varios 

kilómetros de sus viviendas, los alumnos no asisten a ellas por este motivo y porque es más importante 

el trabajo con sus padres en el campo; en salud, son las creencias la que hacen que se llegue muchas 

veces tarde al establecimiento  ocurriendo la muerte  lo que hace que crezca la desconfianza, así como 

estos problemas se presentan en las partes lejanas, también las ciudades presentan sus propios 

problemas y tal vez aún más graves, estas no presentan campos ni mares o ríos en la que los habitantes 

puedan extraer recursos directamente de la naturaleza, entonces se ven obligados a tratar de ganar 

dinero para sobrevivir. Los Programas sociales vienen desde el Gobierno Central y en turno porque 

son ofrecimientos desde sus campañas electorales y las cuales se ven obligados a cumplir 

asignándoles un presupuesto particular.    

 

La descentralización se cumple en cuanto el Gobierno entrante toma el mando entregándole a las 

Municipalidades la responsabilidad de tener en sus manos dichos Programas Sociales, otorgándoles 

el compromiso de administrar de forma eficaz, eficiente y moderna las condiciones de atender las 

necesidades elementales, así como de seleccionar, capacitar, implementar y como fin último elevar 

el nivel económico del poblador de la zona.   

 

Los programas Sociales traen consigo presupuestos que van determinados y orientados hacia 

objetivos fijos y es depende de las acciones que estos objetivos se cumplan y no sean desviados 

dejando al morador desprotegido, además de focalizar los grupos vulnerables para un mejor resultado. 

 

El presente trabajo de investigación   realizado en el Distrito de Paucarpata, específicamente en el 

pueblo joven Jesús Nazareno, nos demuestra algunas dificultades dentro de la distribución de dichos 

Programas, siendo el SISFOH el encargado de inscribir a cada vecino necesitado de tal ayuda.         
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Paucarpata es una palabra compuesta de dos voces "Paucar" y "Pata", la palabra "Paucar" raiz prefija 

de origen precolombino procede del idioma quechua y significa: floridos, matiz, plumaje diversos 

colores y el vocablo "Pata", raíz sufija de origen pre inca proviene del aimara y significa andén, 

camino, Las voces Paucar y Pata unidos, han formado el vocablo compuesto de Paucarpata, que 

significa: "Anden Florido". 

 

No se conoce el nacimiento del pueblo de Paucarpata. Sus orígenes se remontan al Paleolítico, lo que 

está demostrado con Investigaciones arqueológicas realizadas en sus andenerías que existen antes de 

los Incas y en centros arqueológicos. 

 

Anteriormente estuvo poblada por Lupacas, Tiahuanaco, Kollas, Yarabas, Ubinas, Carumas, Seques, 

Tarabas y algunos de habla puquina como los mitimaes traídos por el Inca Mayta Capac; también por 

pobladores que vinieron de Viraco, llamados Chilpacas; Canchas del Cusco y Yuminas del 

repartimiento de Socabaya. 

 

La antigua andenería que dejaron los primeros habitantes de este sector, fue aprovechada y ampliada 

por los Incas, que transmitieron de generación a generación esa vieja ocupación. 

Los incas no sólo se quedaron prendados de la belleza natural del sector, sino también de su 

estratégica ubicación, que simulaba como una atalaya que vigila Arequipa y controla el amplio 

espacio sobre el que tenían completo dominio. Desde una colina se puede apreciar la esplendidez de 

la campiña arequipeña y toda la extensión de la ciudad a la distancia. 

 

En el año de 1572, la población de Paucarpata se encontraba dispersa, en parajes y pequeños poblados, 

estando concentrada en el lugar donde está el Pueblo Tradicional; llevándose a cabo su fundación en 

julio de 1572, bajo los nombres de San Juan de la frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata.  

 

El 17 de Noviembre de 1837, se firmó el tratado de Paucarpata entre el Mariscal Andrés de Santa 

Cruz a nombre de la Confederación Perú Boliviana y el General Manuel Blanco Encalada, a nombre 

de la República Chilena, estableciéndose a través de él Paz perpetúa y amistad, entre ambos estados. 



 
 

3 
 

El 29 de octubre de 1883, se suscribió el acta de Paucarpata entregándose la ciudad de Arequipa a las 

tropas chilenas, al término de la Guerra del pacífico. 

 

En la colonia, fue uno de los Repartimientos del Corregimiento de Characato y Vítor. En este período 

se construye la Iglesia de Santa Ana de Paucarpata, cuya fecha de construcción no se ha precisado 

con exactitud, sólo se puede detallar como referencia la siguiente inscripción que hasta el terremoto 

de 1958 existió en una de sus naves "Admejorem Gloria del 1619".  

 

A comienzos de 1960 predominan las características netamente agrícolas en Paucarpata, en esa fecha 

comienza la expansión urbana de Arequipa, hacia la zona sur de la ciudad, a través de las avenidas 

Jesús y Alcides Carrión (La Pampilla). Se ocuparon las zonas agrícolas y también zonas eriazas. 

 

En la colonia Paucarpata fue uno de los corregimientos de Characato y vítor, por ese entonces se 

construyó la iglesia de Santa Ana en los años 1619. Paucarpata se crea el 26 de julio de 1572 con el 

nombre de Juan de la Frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata. 

 

Por los años 1837 el Mariscal Andrés de Santa Cruz y el General Manuel Blanco Encalada firmaron 

un convenio de paz perpetua y de amistad entre la Confederación Perú- Boliviana y Chile, la misma 

que finalizo el 29 de octubre de 1883. 

 

En el año 1960 Paucarpata tenÍa una característica agrícola, fecha en que empieza a crecer con los 

barrios tradicionales, de la Pampilla, Quinta Tristan, Lambramani y la Apacheta Dolores, 

Porongoche, Colon, Tasahuayo, Alangui, tres acequias. Paucarpata se ha subdividido para dar 

creación al Distrito de José Luis Bustamante y Rivero con la ley Nº 26455 del 25 de Mayo de 1995. 
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1.2 ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

 

El Distrito de Paucarpata se encuentra ubicado a una distancia de 5.3 Km. de la ciudad de Arequipa; 

ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de la ciudad de Arequipa entre los 16º 25’ 46’’ de latitud sur y 

71º 30’ 08’’ de latitud oeste, con una extensión de 41.34Km2. 

Límites 

El distrito tiene los siguientes límites: 

• Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar. 

• Por el Sur con el Distrito de Sabandía. 

• Por el Este con el Distrito de Chiguata. 

• Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

Topografía 

El distrito de Paucarpata pertenece a la región Yunga marítima, en base a la clasificación del  Dr. 

Javier Pulgar Vidal. La Topografía es variada y básicamente presenta dos zonas: 

• Zona Alta: que es bastante accidentada y formada esencialmente por cerros, con taludes que 

presentan hasta un 60% de pendiente. 

• Zona Baja: que presenta morfología más suave y llana que fluctúa entre un 4.5% hasta un 7% de 

pendiente. La pendiente en ambas zonas en general está orientada de este a oeste. 

 

El distrito es cruzado por tres torrenteras y un río, que también definen otra sectorización (que se 

superpone transversalmente a la anterior) para el trazado urbano de los pueblos. 

 

Hidrografía 

a) Aguas Superficiales 

Cuenta con el río Andamayo de escaso caudal durante todo el año, y tres torrenteras (segunda, tercera 

y cuarta torrentera) que cuando ingresan son un constante peligro para la comunidad. En todos los 

casos esta agua alimenta la cuenca hidrográfica del río Chili. El río Andamayo y la tercera torrentera 

son aprovechados como limites naturales del distrito. 

 

b) Aguas Subterráneas 

Existen dos manantiales: el de Jesús y el Pozo Negro, cuyas aguas son utilizadas para los baños y 

zonas agrícolas.  
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Clima 

Similar al de Arequipa, es clasificado como templado – seco, pero la zona verde y de campiña le 

otorga un microclima especial más fresco a dicho sector, quedando en la parte alta la zona árida y 

seca, con un clima en ocasiones sofocante por el calor reinante. En las noches el cambio de 

temperatura es brusco y descendiente en mayor forma en las zonas altas y desprotegidas, por acción 

de los vientos. 

 

A) Temperatura 

- Media Anual: 13,1 C 

- Mínima (Invierno): 2,4 C 

- Máxima (Verano): 23,4 C 

 

B) Precipitaciones 

Las precipitaciones pluviales se registran generalmente en la época de verano con una intensidad 

variada provocando en algunas situaciones el ingreso de torrenteras con los consiguientes problemas 

que acarrea. 

 

C) Humedad 

La falta de humedad en el ambiente empeora las condiciones climáticas, acrecentando el calor y el 

asoleamiento, dicho fenómeno es producto de la carencia de vegetación como elemento regulador. 

 

D) Vientos 

Los vientos se desplazan en sentido NE en el día, a una velocidad de 13 Km/hr. Y con el sentido 

inverso en el transcurrir de la noche. 

 

E) Asoleamiento 

Debido a que el cielo de Arequipa es despejado en un promedio de 300 días del año (82%), existe 

una fuerte luminosidad como una intensa insolación. 

 

Vegetación 

Existe una gran cantidad de vegetación doméstica en comparación con la vegetación silvestre. 

La vegetación doméstica (agrícola) viene disminuyendo progresivamente por la expansión urbana, 

empeorando las condiciones ambientales y disminuyendo las fuentes de producción. 
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La Escasa vegetación silvestre responde a 19 especies aproximadamente, encontradas entre la 

vegetación herbácea destacando la Ambriosa Fructiosa o “Chilhua”, que es la mejor adaptada al 

ecosistema. (Según los ecólogos Percy Jiménez y Villasante) En ambos casos cumplen funciones 

bioclimáticas y de estabilidad de los suelos. 

 

Recursos Naturales 

• Por estar cerca de yacimientos de greda y arcilla, utilizados en la confección de ladrillo, el río y la 

torrentera contienen agregados de gran uso en la industria de la construcción. 

• Destacan las aguas termales de Jesús a cargo de la Beneficencia Pública de Arequipa (productores 

del agua mineral del mismo nombre) y las aguas del legendario pozo Negro. 

• Finalmente y en buena calidad se cuenta con los terrenos cultivados y de apropiadas condiciones 

agrícolas, seleccionadas hace mucho tiempo por los primeros pobladores del lugar. 

 

Pueblos Conformantes 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata tiene dentro de su jurisdicción un total de 101 pueblos los 

cuales son: 

Pueblo Tradicional de Paucarpata, Villa Quinta, Manco Cápac, Jesús Nazareno, Quince de Agosto, 

Nueva Alborada, Jesús María, Asociación de Vivienda Villa Los Pinos, Jorge Chávez, Pedro 

Vilcapaza, Manuel Prado, Héroes de Angamos, Francisco Mostajo, Cristo Rey, Juventud Francisco 

Mostajo, Alejandro von Humbolt, Villa Artesanal Arequipa, Balneario de Jesús, José Carlos 

Mariátegui, Melitón Carbajal, Progresista, Villa El Sol, Quince de Enero, A. H. Ampliación Nueva 

Alborada, Ampliación Paucarpata, Las Cucardas, Malecón Arica, A.H. Mirador La Chacrita, Miguel 

Grau, Mariscal Nieto, Guardia Civil, Asoc. de Vivienda Señor de los Milagros, Villa María del 

Triunfo, San Salvador, Cooperativa 19 Porongoche, La Colonial, Cooperativa Clisa, COVI SEAL, 

Ciudad Blanca, Villa Belén, Pedro P. Díaz, A. H. Santa María, A.H. Ampliación Ciudad Blanca II, 

Malecón Paucarpata, César Vallejo, Paraíso, Los Pinos, La Calerita, Asoc. El Progreso, Pro Viv. 

Granja Taller, Nuevo Perú, La Fabela, Parque Industrial Apima, Asoc. Viv. Trabajadores U.N.S.A., 

Asoc. de Vivienda La Quebrada, Cerrito Verde, Doscientas Millas, A.H. Santo Domingo, Parque 

Industrial Cayro, A.H. Contisuyo, Alto Jesús, Asociación José María Arguedas, California, Quinta 

Inmaculada Concepción, Campo Marte, A. H. La Ramosa, Israel, A. H. La Posada de Cristo, 

Transportistas, A. H. Villa Jesús, Leoncio Prado, Asoc. de Viv. Virgen del Carmen, Establo Los 

Pinos, Oasis de Jesús, Morro de Arica, San Antonio, A. H. 29 de Agosto, Viña del Mar, A. H. Villa 

Belén, Santa María, A. H. Naciones Unidas, Ulrich Neisser, A. H. Cerro Buenavista II, Villa Jardín, 

Asociación de Vivienda Los Álamos, Villa Porongoche, Asociación de Vivienda Los Jazmines, Luz 
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y Alegría, Asociación de Vivienda El Mirador de Jesús, El Pedregal, Asociación de Vivienda Los 

Zafiros, Sor Ana de los Ángeles, Asociación Pro vivienda Ciudad Nueva, Nicaragua, A. H. Los 

Girasoles, P.J Texas 2000, Asoc. Viv. Santa Rosa de Chiguata, P.J. Santa Fe de Miguel Grau, A.H. 

Santa Teresa de Jesús, Cerrito de Huacsapata, A.H. Villa Pacifico, Santa Maria II, Asociación de 

Vivienda Las Mercedes, Asociación de Vivienda Las Terrazas. 

 

Potencialidades 

Las principales potencialidades del distrito de Paucarpata están representadas por: 

• Recursos Hídricos: 

Nuestro principal recurso hídrico son los acuíferos subterráneos, estos recursos provienen de las 

filtraciones de la Cuenca de la Laguna de Salinas, Ubicada en la parte este del Nevado Pichu Pichu. 

Esto ha permitido la construcción de un pozo tubular para el llenado del Reservorio del P.J. Nueva 

Alborada, el cual sirve  para dotar de agua a todo este sector. 

• Recursos Turísticos: 

Entre los atractivos turísticos tenemos: 

- Templo Colonial Santa Ana, Monumento Histórico, construido en el siglo XVII por los Padres 

Dominicos. 

- Los Baños Termales de Jesús, los cuales tienen propiedades medicinales. 

- Andenería de Paucarpata patrimonio Cultural de la Nación. 

- Festividades Tradicionales (Fiesta del Señor de la Amargura) 

- Festividades por Semana Santa 

 

1.3 POBLACIÓN ACTUAL 

 Nos confirma una amplia predominancia de la población infantil y juvenil de 56.965 habitantes 

mientras que por encima de los 60 años se ubican 12,737 almas en lo que respecta a la población 

infantil y juvenil la asistencia a un centro de educación regular alcanzo el 35.16% lo que demuestra 

que la población de Paucarpata apuesta por la educación como herramienta confiable para el logro de 

su desarrollo distrital. El analfabetismo todavía afecta el 10% de la población de 5 años a más. 

Paucarpata es un distrito con un rango etnocultural en cuanto a su lengua nativa ya que el 72% habla 

quechua, aymará y castellano. 

 

Tomando como base el último censo se hacen las proyecciones según la tasa de crecimiento de la 

población, la cual para el distrito de Paucarpata oscila entre 2% y 2.5%.  
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Educación 

El analfabetismo todavía afecta el 10% de la población de 5 años a más. 

Paucarpata es un distrito con un rango etnocultural en cuanto a su lengua nativa ya que el 72% habla 

quechua, aymará y castellano según datos de la Dirección Regional de Educación de Arequipa cabe 

mencionar que muchos de estos centros educativos carecen de la infraestructura básica para brindar 

un buen y normal dictado de clases y esto conlleva a que la calidad de la educación sea muy poco 

eficiente. 

 

Salud 

En la actualidad el Distrito de Paucarpata cuenta con los siguientes centros y puestos de salud para la 

atención de la población en general: 

Hospital Edmundo Escomel 

Centro de Atención Luz y Alegría 

Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

Centro de Salud Ciudad Blanca 

Centro de Salud Class 15 de Agosto 

Centro de Salud Nueva Alborada 

Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz 

Posta Medica Reconciliación 

Puesto de Salud Alto Jesús 

Puesto de Salud Class Campo Marte 

Puesto de Salud Class Israel 

Puesto de Salud Class San Juan 

Puesto de Salud de Manuel Prado 

Puesto de Salud Miguel Grau B 

Puesto de Salud Miguel Grau C-D 

Puesto de Salud Modulo A Miguel Grau 

 

Comercialización 

El Distrito de Paucarpata en la actualidad cuenta con los siguientes centros de Abastos (mercados y 

mercadillos) 

Mercado Juana Cervantes de Bolognesi - P.J. Campo Marte 

Mercado Alfonso Ugarte - P.J. Alto Jesús 

Mercado Zonal Israel - P.J. Israel Zona "B" 
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Mercado Belén - P.J. Israel Zona "A" 

Mercado Santa Rosa - P.J. Ciudad Blanca 

Mercado Micaela Bastidas - P.J. Ciudad Blanca 

Mercado Alto Porongoche - Urb. Porongoche 

Mercado Morro de Arica - P.J. Miguel Grau 

Asoc. Mercado Zonal Miguel Grau - P.J. Miguel Grau 

Mercado 15 de Agosto - Urb. 15 de Agosto 

Mercado Manuel Prado - Urb. Manuel Prado 

Mercadillo Inmaculada Concepción - P.J. Ciudad Blanca Cmte. 24 

Mercadillo Nuevo Amanecer - P.J. California 

Asoc. Feria Popular Paucarpata - Urb. Industrial Cayro 

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO.   

 

Servicios básicos: 

Como problemas fundamentales de Paucarpata tenemos los siguientes: 

 Déficit de producción de agua de un 25% y electricidad falta cubrir de un 21%. 

 Limpieza pública solo cubre el 70% del total. 

 Seguridad ciudadana atiende solo un 20% de este servicio. En educación, los centros 

educativos no cuentan con cercos perimétricos,  aulas y equipamientos entre otros en un 36%. 

 Los servicios de salud presentan déficit en equipamiento y personal en 25%. 

 Falta de espacios suficientes de esparcimiento y producción. 

 El sistema vial de tipo lineal y sin jerarquización ha aumentado el parque automotor, la falta 

de ordenamiento y tráfico vehicular determina un congestionamiento y contaminación 

ambiental del distrito. 

 

La especialización funcional de Paucarpata se refleja en la distribución de la población 

económicamente activa PEA: 

 El 75% de la PEA se desempeña en sectores terciarios como el comercio y los servicios. 

 El 40% de esta PEA son empleados, 14% son obreros y 21% son independientes. 

 

El rol funcional de Paucarpata es administrativo, comercial y cultural ya que la función turística como 

es el templo Colonial de Santa Ana, los Baños Termales de Jesús, la Andenería, las festividades Señor 

de la Amargura y Semana santa son los ejes de turismo que se debe explotar, no obstante de la gran 

variedad de recursos culturales y paisajistas que no se han desarrollado adecuadamente, estos recursos 



 
 

10 
 

no son promocionados adecuadamente por lo que son poco  conocidos y es por eso que las personas 

no asisten en mayores cantidades a  estos eventos y por ende no se generan mayores ingresos 

económicos. 

 

En el aspecto socio cultural la herencia étnica y lingüística del quechua, aymará y castellano configura 

importante factor de cohesión. 

El desarrollo no planificado de Paucarpata se refleja por los altos niveles de contaminación cuya causa 

principal se encuentra en las torrenteras la que se agrava por la falta de conciencia y educación 

ambiental de la población a la cual no se le concientiza sobre el lugar en donde debe ir la basura y el 

reciclado, otro factor también es el poco interés que le ponen las autoridades sobre la adecuada 

limpieza en las torrenteras y la no aplicación de las multas para las personas que arrojan basura en 

ellas. 

 

 

“PUEBLO JOVEN JESUS NAZARENO” 

 

El pueblo joven Jesús Nazareno fue reconocido bajo Resolución Municipal 20-02-1990,  como 

Pueblo Joven; pero por algunas discordancias entre vecinos no se llegó  a un acuerdo general para 

establecer el día de su aniversario es así como este se realiza en dos fechas distintas. 

Actualmente este pueblo consta de aproximadamente 104 socios, la actual junta directiva está 

conformada por: 

Presidente: Omar Salas Huamani 

Secretaria economía: Jackeline Navarro 

Secretario de Organización: Herminio Coaquira 

Secretario de Actas: Martha Bolívar 

Cultura y Deporte: María Salas Yaro 

Asistenta Social: Gabina Palma Zegarra 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ¿C0MO SE MIDE LA POBREZA? 

Uno de los indicadores más usados para medir la evolución del bienestar es el nivel de pobreza de un 

país. De acuerdo con cifras oficiales, el porcentaje de pobres en el Perú ascendió a 27.8% en 2011, 

luego de ubicarse en 42.8% en el 2007. La meta para el 2016 es 15%. ¿Qué significan estos números 

y cómo se llegó a ellos, es decir, cómo se mide la pobreza? 

 

Si queremos medir la pobreza antes debemos definirla, es un asunto que constituye una tarea compleja 

(intente conversar con amigos, pregunte qué es pobreza y notará la falta de un acuerdo). Suponiendo 

que ya la definió, medirla es aún más difícil. El problema es que al no existir una única definición de 

“qué es ser pobre”, tampoco habrá solo un método para calcularla. Entonces, ¿qué método se utiliza 

para calcular la pobreza ‘oficial’ en el Perú? 

 

En el Perú se usa el método de “líneas de la pobreza monetaria”. El Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) define la pobreza monetaria (también llamada por ingresos) como la insuficiencia 

de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. En 

términos simples, pobre es aquel que no tiene el dinero para comprar la canasta mencionada.  

 

Una línea de la pobreza es un límite o umbral, que indica el costo (expresado en unidades monetarias) 

de una canasta básica. Aquellos cuya capacidad de gasto es menor que la línea son considerados 

pobres. Por el contrario, los que pueden gastar un monto mayor al indicado por la línea son 

considerados no pobres. En otras palabras, la línea de la pobreza divide a la población en dos grupos: 

pobres y no pobres.  

 

Dicho de otro modo, la pobreza se mide en función de una variable: la capacidad de gasto de la 

persona, con lo cual se asume que si tiene el dinero, entonces lo gastará en aquellos bienes y servicios 

que eleven al máximo su bienestar. Por lo tanto, si todas las personas recibieran una transferencia de 

dinero que les permitiera gastar por encima del costo de la canasta mínima, entonces no habría pobres. 

La pobreza monetaria mide la posesión del medio para lograr el fin. 
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No obstante, la pobreza es un fenómeno multidimensional, que no depende solo de la capacidad de 

gasto de una persona, más allá de los problemas que tiene la definición de la canasta de consumo 

mínima socialmente aceptable. Por ejemplo, una familia puede tener el ingreso para comprar la 

canasta que lo clasifica como no pobre, pero vive en condiciones de hacinamiento, sin agua ni 

desagüe, sin energía eléctrica y en una vivienda precaria. A todas luces, también sería pobre, a pesar 

de que con el método descrito aparecería como no pobre. Esa observación nos lleva a otro método, 

conocido como el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). A través de este segundo método, 

se listan cuáles son las necesidades básicas y luego se procede a clasificar como pobre a una persona 

que no satisfaga dos o más de esas necesidades. 

 

Ambos métodos recogen información de las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) y presentan 

subjetividades. Con el método de la pobreza monetaria, ¿cómo determinar los bienes y servicios que 

conforman la canasta básica? Del mismo modo, de acuerdo con el método de las NBI, ¿cómo 

determinar las necesidades básicas? ¿Por qué a partir de dos de ellas insatisfechas el individuo se 

considera pobre y no a partir de tres?    

 

Más aún, los dos métodos parten de información obtenida de encuestas, de ahí que se ubiquen dentro 

de un grupo denominado “línea de pobreza objetiva”. Sin embargo, en los últimos años se ha 

avanzado en el cálculo de una línea subjetiva que depende de la autopercepción de cada persona. Bajo 

esta última definición, es pobre quien se considera como tal, independientemente del nivel de ingresos 

y otros aspectos relacionados con el bienestar. 

 

Por lo tanto, las líneas de pobreza objetivas dependen de criterios establecidos por especialistas para 

llevar una vida decente. Por ejemplo, las necesidades biológicas de alimentación en términos de 

requerimientos nutricionales mínimos. Las líneas subjetivas dependen más de la idea que cada 

persona tiene sobre el nivel mínimo de ingreso o consumo necesarios para ni ser pobre.  

 

Existen varios métodos más para calcular la pobreza, de ahí que surjan dos conclusiones: en primer 

lugar, es necesario complementar los resultados de la pobreza con otros indicadores relacionados con 

el bienestar y, en segundo lugar, el diseño de las políticas sociales se hace a partir de la caracterización 

de la pobreza, la que a su vez depende del método usado. 
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2.2 LA MIGRACION CAMPO-CIUDAD, UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL  

El fenómeno de la migración tiene un carácter mundial e histórico. Desde que los grupos humanos 

surgen, o más bien desde que el hombre aparece en la tierra, inicia su peregrinar para tratar de obtener 

alimentos, así como refugio y protección de las inclemencias de la naturaleza. 

 

Las migraciones son desplazamientos de grupos humanos que los alejan de sus residencias habituales. 

Esta definición engloba fenómenos demográficos muy diversos, puede referirse a movimientos 

pacíficos o agresivos, voluntarios o involuntarios. 

  

La humanidad que en el pasado se desparramó por el planeta ocupando paulatinamente ámbitos de 

riquezas promisorios y tenue demografía, está regresando atropelladamente a formar grandes grupos 

urbanos. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (2012) cita las siguientes causas que motivan la 

migración internacional en general. De estas causas podemos identificar las que se relacionan con la 

migración campo-ciudad. La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia; Las 

disparidades de ingreso entre distintas regiones y dentro de una misma Región; Las políticas laborales 

y migratorias de los países de origen y de destino; Los conflictos políticos (que impulsan la migración 

transfronteriza, así como los desplazamientos dentro de un mismo país); La degradación del medio 

ambiente, inclusive la pérdida de tierras de cultivo, bosques y pastizales (los refugiados del medio 

ambiente, en su mayoría, acuden a las ciudades en lugar de emigrar al extranjero); El éxodo de 

profesionales, o migración de los jóvenes más educados de Países en desarrollo para llenar las lagunas 

de la fuerza laboral de los Países industrializados. 

 

En ese vertiginoso e incontenible fenómeno, que se da por las causas antes señaladas, por un flujo 

poblacional semejante, las grandes ciudades del subdesarrollo devienen en andrajosas megaurbes 

atestadas de inmigrantes. Por su parte las pequeñas poblaciones se convierten en ciudades medias, y 

estas a su vez, en grandes centros urbanos, con concentraciones monstruosas de individuos. 

 

Estos grandes grupos de migrantes se encuentran localizados en asentamientos humanos irregulares, 

conocidos coloquialmente como cinturones de miseria, urgidos todos de atención por parte de la 

Autoridad, a quien le exigen los servicios públicos básicos (agua, drenaje, electricidad, seguridad 

pública, etc.,) amen de la satisfacción de otras necesidades que el estado tiene la obligación de 

resolver y proporcionar como son: educación, empleo, salud, vivienda, etc. 
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Las migraciones del campo a la ciudad, se están produciendo en todo el mundo a un ritmo 

extraordinario. En el año de 1950 menos del 30% del total de los habitantes del mundo, vivían en las 

ciudades. Según cifras oficiales, para el año 2000, ese porcentaje se elevó al 47% de la población 

mundial, es decir cerca de los tres mil millones de personas vivían en zonas urbanas. Por otra parte, 

si no se toman medidas adecuadas está previsto que para el año 2030, aumentara esa cifra hasta 

alcanzar el 60% de la población mundial. 

En el caso de nuestro país en lo general, el problema de la migración campo-ciudad depende de 

necesidades de mejor calidad de educación a la vez que las genera. En este trabajo pretendemos 

analizar algunas de las diversas causas de la migración, las cuales dividiremos para efectos de estudio 

y de manera arbitraria en dos grandes grupos: migraciones voluntarias e involuntarias, y su relación 

con la educación. 

 

Migraciones voluntarias. 

Son desplazamientos de personas que toman la determinación de trasladarse a otro lugar sin presiones 

externas y con muy diversos fines. Por falta de presión externa nos referimos a que no está en peligro 

su supervivencia o la de su familia, no existe una amenaza contra su vida o la de sus dependientes. 

Bajo este rubro encontramos diversos tipos de migración, como las que ocurren por razones 

económicas, demográficas y en especial, por razones sociales y culturales. Entre estas se encuentra la 

búsqueda de mejor educación. 

 

Muchos son los casos en los que los padres de familia buscan progreso cultural para sus hijos y los 

envían a estudiar a la ciudad, pero cuando estos alcanzan una educación media, no regresan al campo. 

Algunos logran alcanzar una educación superior y tampoco regresan a su lugar de origen o bien lo 

hacen temporalmente, pero la mayoría ya no regresa y deciden formar sus familias en las ciudades  a 

las que migraron. 

 

Este factor se puede presentar no por influencia de la familia, sino por voluntad propia de los jóvenes 

en su deseo de progresar, normalmente estas personas tienen que trabajar, pero su objetivo principal 

es lograr un nivel superior de formación personal. En otros casos por el mismo motivo toda la familia 

se mueve a la ciudad en busca de una mejor educación para los hijos, debido también a que aspiran 

mejorar sus oportunidades de empleo y por ende mejorar su nivel social y económico. 

La carencia de servicios sociales es una causa típica de migración en la mayoría de las diversas 

entidades  de nuestro país, pues hay que reconocer que en el medio rural existen regiones  en las que 

faltan vías de comunicación, los servicios médicos de asistencia social son escasos, la educación es 
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deficiente especialmente porque los profesores no son suficientes, los salarios de los educadores no 

son los adecuados, los estudiantes deben recorrer grandes distancias para llegar a las escuelas, en 

muchas ocasiones deben hacerlo a pie o en bestias de carga. En las escuelas rurales generalmente un 

profesor debe atender varios grupos de diferentes grados de enseñanza debido a la falta de profesores, 

perdiéndose así  la efectividad de su trabajo. Este trabajo se hace, a veces en una misma aula lo cual 

indica que el tiempo dedicado a cada alumno será el mínimo y por consiguiente la calidad de la 

educación será  deficiente. 

 

 Migración involuntaria o forzosa. 

Este rubro, se refiere solamente a aquellos casos de desplazamientos de personas, motivados por un 

factor externo que los obliga a tomar la determinación de abandonar el campo. La subversión como 

factor que favorece la migración emplea al medio rural como su medio de subsistencia, donde 

encuentra el lugar apropiado para aprovecharse de las deficiencias de atención por parte del Estado, 

crear su asentamiento, motivando y concientizando al campesino a unirse a su causa, posteriormente 

cuando se inicia confrontación Estado–subversión, el campesino se ve obligado a tomar 

determinaciones fuera de su voluntad, como la de emigrar del área en conflicto, abandonando sus 

pertenencias. En algunas ocasiones también es víctima de la acción del Estado, quien lo cataloga 

como colaborador de la subversión, colocándose entre la espada y la pared. Otro factor que favorece 

la migración es el narcotráfico. Las áreas territoriales donde se ha desarrollado la presencia del 

narcotráfico se caracterizan por no contar con las suficientes vías terrestres de comunicación y la 

ausencia de los representantes de la ley del Estado, por lo cual los narcotraficantes han ofrecido 

mejores pagos a los campesinos para dedicar sus tierras y mano de obra a cultivar coca, amapola y 

marihuana. Normalmente se abusa de la inocencia, ignorancia, y necesidad económica del campesino, 

se le utiliza por un pago que en comparación con las altas ganancias de los intermediarios es 

paupérrimo, y solo ellos son, quienes en la mayoría de los casos tienen que responder penalmente 

ante las autoridades, por encontrarlos en esta actividad en sus propias tierras y dedicados a este ilícito. 

Quienes no aceptan o no quieren involucrarse en este tipo de actividades ilícitas, son amenazados o 

presionados en diferentes formas, hasta lograr que se involucren o abandonen sus tierras. 

Normalmente buscan las ciudades como lugar de salvación. 
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Impacto de la migración en la educación, la familia y la comunidad. 

El impacto en el individuo inicia desde el momento en que decide emigrar, pues debe conseguir los 

recursos mínimos para hacerlo, implicando la venta de sus bienes, emplear sus ahorros, o adquirir 

préstamos. En la mayoría de los casos abandona a su familia a su propia suerte. Entre los aspectos 

más comunes que se presentan son: 

- Los hijos quedan bajo el control de la madre, perdiéndose la acción e influencia del padre en la 

formación de los hijos. La población más afectada son niños y los ancianos. 

- Las tierras quedan parcialmente cultivadas o abandonadas, con el tiempo se pierden o son 

aprovechadas por otras personas ajenas que terminan apropiándose de ellas, perdiendo el emigrante 

algún soporte económico para el sostenimiento de la familia. Si desea regresar va encontrar 

dificultades para recuperar sus bienes. 

- Los migrantes en ocasiones no encuentran trabajo y por tanto no cuentan con dinero para alimento 

ni vestuario, pidiendo apoyo económico a su familia en el campo, agravándose la mutua situación 

cayendo dentro del grupo de vulnerabilidad económica para lo cual el gobierno trabaja bajo los 

programas sociales con el fin de reducir esta pobreza. 

 

2.3 FAMILIA: CONCEPTO, TIPOS Y EVOLUCION 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En muchos 

países occidentales, el concepto de la familia y su composición ha cambiado considerablemente en 

los últimos años, sobre todo, por los avances de los derechos humanos y de los homosexuales. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y 

vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre 

los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el 

grado de parentesco entre sus miembros. 

 

Tipos de familias: 

• familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo familiar»; 

• familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, 

sean consanguíneos o afines; 

• familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres; 
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• Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el 

sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo 

con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la 

mismo espacio por un tiempo considerable. 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, también se presentan 

familias unidas por lazos puramente afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de 

unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que mantienen relaciones 

conyugales estables no matrimoniales, con o sin hijos. El Día Internacional de la Familia se celebra 

el 15 de mayo. 

 

Etimología 

El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la 

gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo". 

El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a 

quien legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens.  

 

Historia 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de las estructuras 

familiares y sus funciones. Según éstas, en las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos 

familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año pero 

que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad económica: 

los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los 

niños. En este tipo de sociedad era normal el infanticidio (muerte dada violentamente a un niño de 

corta edad) y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar. 

Por su parte, otros autores contemporáneos sostienen que el esquema de familia predominante en las 

sociedades industrializadas tiene también una base utilitaria, al permitir la transmisión de capitales 

económicos, simbólicos y sociales. Según estos autores, la familia que se tiende a considerar como 

"natural" es un conducto de invención reciente y que puede desaparecer en forma más o menos rápida. 

El fenómeno subyacente en este razonamiento es que las palabras no sólo hablan de la "realidad" sino 

que le otorgan significado y, por tanto, el definir algo como "normal" es un proceso no neutral que 

fomenta lo que se define como tal: 

Lo que distingue a nuestras sociedades industrializadas de las sociedades exóticas es el hecho de que 

nuestros grupos sociales se reclutan menos sobre la base del parentesco que sobre las clases de edad, 

la clase social, la afinidad amical, el lugar de trabajo, el ejercicio del ocio, etcétera", apunta por 
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ejemplo la etnóloga francesa, Martine Segalen. (...) Segalen afirma que el grupo doméstico antiguo, 

del cual no existe un único tipo sino varios, "es tan inestable como la célula conyugal contemporánea". 

Y que, en este sentido, "nuestra sociedad no ha inventado ni la movilidad geográfica ni la inestabilidad 

de los matrimonios sometidos". (...) Para esta autora, la estructura familiar predominante en las 

sociedades industriales es una figura "efímera" y "transitoria" entre los modelos clásicos y los que 

están apareciendo actualmente. 

 

Una hipótesis similar había sido realizada por Engels, quien sostuvo que lo que la sociedad llama 

"civilización" es un proceso centrado en la organización de las familias, la que evolucionó desde los 

primitivos genes hasta la forma moderna como manera de acumular riquezas, pero no por parte de la 

sociedad sino en forma individual. En su concepto, el fenómeno obedece a la lucha de clases, genera 

injusticias y es insostenible: 

La disolución de la sociedad se yergue amenazadora ante nosotros, como el término de una carrera 

histórica cuya única meta es la riqueza, porque semejante carrera encierra los elementos de su propia 

ruina. La democracia en la administración, la fraternidad en la sociedad, la igualdad de derechos y la  

instrucción general, inaugurarán la próxima etapa superior de la sociedad, para la cual laboran 

constantemente la experiencia, la razón y la ciencia. "Será un renacimiento de la libertad, la igualdad 

y la fraternidad de las antiguas gens, pero bajo una forma superior". 

 

La familia moderna 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos cambios a causa de la 

emigración a las ciudades y de la industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la 

época preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de 

las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado, con respecto 

a su forma más tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. El 

Instituto de Política Familiar (IPF) expresa en su informe Evolución de la familia en Europa (2006) 

que: 

Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho 

redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos 

dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la 

marginalidad. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la 

sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, 

una comunidad de amor y de solidaridad. 
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Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el trabajo, la educación, la 

formación religiosa, las actividades de recreo y la socialización de los hijos, en la familia occidental 

moderna son realizadas, en gran parte, por instituciones especializadas. El trabajo se realiza 

normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos 

del hogar. La educación, por lo general, la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la 

familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos 

y los medios de comunicación han asumido un papel muy importante. 

 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de la mujer. En las 

sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) 

en el mercado laboral en cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas 

mayores de satisfacción personal respecto de hacerlo sólo a través del matrimonio y de la familia. En 

los últimos tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de la tasa de [siglo XX]] ha 

disminuido en Occidente el número de familias numerosas. Este cambio está particularmente 

asociado a una mayor movilidad residencial y a una menor responsabilidad económica de los hijos 

para con los padres mayores, al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios por parte 

del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados. 

.  

En los años 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas estructuras modificadas que 

englobaban a las familias monoparentales, familias del padre o madre casado en segundas nupcias y 

familias sin hijos. En el pasado, las familias monoparentales eran a menudo consecuencia del 

fallecimiento de uno de los padres; actualmente, la mayor parte de las familias monoparentales son 

consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos. En 1991 

uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo general, la madre. Sin embargo, 

muchas de las familias monoparentales se convierten en familias con padre y madre a través de un 

nuevo matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho. 

 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de un nuevo matrimonio de 

uno de los padres. Este tipo de familia puede estar formada por un padre con hijos y una madre sin 

hijos, un padre con hijos y una madre con hijos pero que viven en otro lugar, o dos familias 

monoparentales que se unen. En estos tipos de familia los problemas de relación entre padres no 

biológicos e hijos suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 
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A partir de los años 1960 se han producido diversos cambios en la unidad familiar. Un mayor número 

de parejas viven juntas antes de, o sin, contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de 

personas mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico desde el punto de vista 

económico cohabitar sin contraer matrimonio. 

 

Las parejas de homosexuales también forman familias homoparentales, en ocasiones mediante la 

adopción. Estas unidades familiares aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 1970. En los 

años 1990 se comenzaron a promulgar leyes en diferentes países, la mayoría europeos, que ofrecen 

protección a estas familias. 

 

2.4.-LA AMBIEGUEDAD DE LA NOCIÓN DE LA CULTURA EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

El rol que los aspectos simbólicos o culturales juegan en el funcionamiento de la vida social ha sido 

una preocupación clásica de la sociología. Tanto E. Durkheim, con su noción de representaciones 

colectivas o su distinción entre sacro y profano como categorías de configuración del mundo social o 

M. Weber con su noción de acción social con sentido y el análisis del espíritu del capitalismo como 

eje de la formación del mismo, atribuían un lugar central a los aspectos significativos y simbólicos 

en la construcción de lo social. Sin embargo, el análisis de estos aspectos ha tenido un carácter más 

bien marginal en los análisis sociológicos. Una de las razones de ello es la ambigüedad que ha tenido 

el concepto mismo cultura y el status ambivalente de la misma en la investigación social. 

 

Desde los años sesenta, no obstante, con los aportes del estructuralismo simbólico de Levi Strauss, 

de los estudios de antropología simbólica de C. Geertz, y de los aportes de J. Thompson, se llegó a 

un cierto consenso respecto a que el eje que  definía los fenómenos culturales era el “carácter 

simbólico” de los mismos, concitando una notable aceptación entre autores procedentes de disciplinas 

y horizontes teóricos muy diversos (Giménez, 2005). 

 

Desde una concepción socio-simbólica cultura se entiende como el conjunto de representaciones, 

valores, ideas y significados, o más precisamente, la organización social de pautas de significados 

“históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las cuales los 

individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias” (Giménez, 

2005:67). En la línea de esta definición, P. Bourdieu, distingue dos grandes dimensiones de cultura. 

Cultura internalizada, como pautas de significados, creencias, representaciones, significados y 

valores, y cultura objetivada, como expresiones simbólicas tangibles, tales como edificios, prácticas, 
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rituales u objetos cotidianos, religiosos y artísticos a partir de las cuales los actores expresan 

significados. Cada una es indisociable de la otra. 

 

Desde esta definición los aspectos significativos o simbólicos no se entienden como algo sobrepuesto 

a lo social, sino como un elemento constitutivo de ésta y una dimensión necesaria de todas las 

prácticas humanas. En este sentido la cultura objetivada o las expresiones culturales físicas no son 

propiamente cultura sino soporte de ésta, expresión simbólica de valores o representaciones colectivas 

(Bourdieu, 1990). Las expresiones tangibles de la cultura, tales como monumentos, edificios, obras 

de arte, etc., por su accesibilidad, han sido las expresiones culturales más estudiadas, no obstante es 

la cultura internalizada como soporte indisociable de lo objetivo, la que nos permite comprender el 

sentido impreso en la obra tangible. Tendencias respecto a la construcción social de los aspectos 

simbólicoculturales y el rol que juegan en la construcción de lo social. Pese a la existencia de un 

cierto consenso respecto a la noción de cultura como marcos de significados o sistema de ideas, no 

existe un consenso a nivel sociológico respecto a cómo se construye socialmente estos aspectos y el 

rol que estos juegan en la construcción del orden o el cambio social.  

 

2.5. CULTURA COMO INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL ORDEN SOCIAL 

Una tendencia clásica entiende las ideas y expresiones culturales como la expresión de un 

determinado orden social, como instrumento de la continuidad y el orden. La cultura, son las 

tradiciones, valores e ideas heredadas aceptadas y compartidas. La expresión de un orden 

predeterminado que tiene como rol la mantención del status quo y del orden social vigente. La cultura 

en este marco es un agregado de presiones apoyado sobre sanciones y normas interiorizadas frente a 

los cuales los individuos tienen un rol pasivo, es el sistema sobre los individuos. 

 

Uno de los exponentes de esta postura fue  E. Durkheim, que atribuía a lo social una fuerza que 

constreñía al individuo y orientaba sus ideas y acciones (Durkheim, 2000). Para la antropología 

ortodoxa, que seguía esta definición, cultura significaba regularidad y modelo. La libertad era 

desviación y ruptura de normas. Talcott Parsons, otro exponente de esta tendencia, entendía la cultura 

como un sistema de ideas que contrarrestaba el azar, como una herramienta fundamental para asegurar 

el orden y la prolongación social. La cultura era el lubricante que permitía la persistencia del sistema, 

donde se asentaba la idea de orden social y su continuidad. Las tradiciones, normas, valores y 

representaciones estaban al servicio del funcionamiento de los distintos subsistemas sociales. 
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La cultura, desde esta perspectiva, restringía la capacidad inventiva del ser humano, le entregaba 

referentes para reducir la complejidad, se entendía como un instrumento de la monótona e invariable 

reproducción de la formas de vida. En esta posición se sitúan también las propuestas marxistas de la 

cultura como ideología, como discurso y doctrina al servicio del poder y de la opresión. Los análisis 

de M. Foucault, respecto del poder como discurso omnipresente que circula por todos los engranajes 

de lo social, dejando poco margen al cambio, resultan también un ejemplo de este enfoque. 

 

2.6.-LA CULTURA COMO EJE DEL CAMBIO SOCIAL 

Otra tendencia opuesta a la anterior sitúa la cultura como eje del cambio social. 

Las formas de interpretación y de significación de la realidad social, desde esta tendencia, son una 

actividad resultado del espíritu libre. La cultura es el espacio de la creatividad, de la autocrítica y la 

trascendencia, por lo cual, son la esfera donde se desarrolla el cambio social. Desde esta visión, los 

actores sociales internalizan y perpetúan tradiciones y normas, pero desarrollan también sus propias 

interpretaciones, generando nuevos sentidos y significaciones sociales. 

 

Levi Strauss, representante de esta tendencia, entendía la cultura como una estructura de elecciones, 

una matriz de permutaciones posibles, finitas en número, pero prácticamente incontables. Para él la 

cultura lejos de ser una jaula, que recorta, trunca y encadena, era una catapulta, una determinante de 

la libertad, una herramienta de la diversidad, un motor de cambio inacabable, siempre incompleto, 

una expresión de la libertad humana y de la capacidad creativa del individuo. 

 

El poder emancipa torio del individuo, desde esta perspectiva, yacía en las ideas, en la formas como 

los actores sociales procesan simbólicamente lo social (Bauman, 2002: 46). 

Bajo esta concepción, pierde fuerza la noción de cultura como marco definido por la estructura y el 

sistema, otorgando a los individuos y su capacidad reflexiva e interpretativa, un rol central en la 

orientación de sus prácticas y de las dinámicas sociales. No obstante, es la primera tendencia la que 

ha prevalecido en las ciencias sociales. 
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2.7. LAS TENDENCIAS UNIFICADORAS RESPECTO A LA CULTURA: LA CULTURA       

COMO PARADOJA. 

En los años sesenta y setenta se comienza a romper esta antinomia clásica sobre la cultura y surgen 

tendencias más unificadoras. Estas perspectivas más que preocuparse por analizar el rol que los 

aspectos simbólicos juegan en la vida social se orientan a profundizar sobre cómo se construye éstos 

y cuáles son los elementos que lo definen. Para estas tendencias la cultura es una paradoja en sí misma, 

en el sentido de que es un proceso definido por elementos tanto “capacitadores como restrictivos”, en 

ella se entrecruzan el mundo social y subjetivo. Las formas simbólicas son paralelamente expresión 

de lo voluntario y lo obligado, lo teleológico y lo causal, la autodeterminación frente a la regulación 

normativa, la invención y la preservación, la continuidad y a la discontinuidad, la novedad y la 

tradición. La cultura es herencia, tradición y persistencia, pero también desviación, innovación y 

metamorfosis permanente (Giménez, 2005) 

Para G. Simmel, situado en este enfoque, la cultura se asemejaba a un drama griego en tanto se 

enfrentaban dos fuerzas humanas formidables. La vida subjetiva, que es inquieta, pero finita, y sus 

contenidos que una vez creados se fijan y adquieren una validez atemporal. La cultura se hace realidad 

en la unión de ambos, ninguno de los cuales puede abarcar por sí mismo la complejidad la cultura. 

La tragedia de la cultura, no dice este autor, es la de actores zarandeados por fuerzas que se revelan 

indómitas cuantos más tratan de dominarlas. (Bauman, 2002). La paradoja de la cultura se puede 

resumir entonces: todo aquello que sirve para la preservación de un modelo socava al mismo tiempo 

su afianzamiento. La cultura resulta por lo tanto un instrumento del orden como del cambio (Ibid). 

 

Dos nociones expresan este doble sentido: la noción de Habitus de Pierre Bourdieu y la noción de 

Representaciones Sociales, elabora por Serge Moscovici. 

 

Para Pierre Bourdieu el habitus es el proceso por el que lo social se interioriza en los individuos y 

logra que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas, pero también es el proceso en el 

cual la discordancia de sentido promueve el cambio a nivel de sentido y de prácticas. Es decir, por un 

lado, el habitus constituye el fundamento objetivo de conductas regulares, haciendo que los agentes 

dotados del mismo se comporten de cierta manera en ciertas circunstancias” (Bourdieu, 1990: 40). Al 

mismo tiempo es fuente de nuevas disposiciones de significado y conductas. Al ser producto de la 

historia, el habitus es un sistema abierto de disposiciones que se confronta permanentemente con 

experiencias nuevas y, por lo mismo, es afectado también permanentemente por ellas. El habitus es 

duradero, pero no inmutable, en tanto está afectado por la luchas de poder que se dan a nivel simbólico 

y social. En definitiva, el habitus puede ser entendido como “una creatividad gobernada por reglas”, 
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una competencia capaz de engendrar una infinidad de respuestas posibles a partir de un número 

reducido de principios (Bourdieu, 1992: 109. En Giménez, 2005)). 

 

2.8 ¿QUÉ PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLA EL ESTADO Y CÓMO SE 

CLASIFICAN? 

En el Perú existen alrededor de 40 programas de lucha contra la pobreza, adscritos en los distintos 

sectores como los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer, de Trabajo, de Agricultura, de 

Vivienda, de Transporte, de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. 

 

Dentro de las políticas de organización de recursos humanos, monetarios y administrativos aplicados 

en estos programas es necesario distinguir tres momentos en el tiempo: los programas sociales previos 

que se dieron en la década de los ochenta; los programas sociales de  la década de los noventa y los 

programas sociales últimos que se dieron a partir del año 2000. 

 

En el primer grupo se puede decir que, en términos de recursos humanos, estuvo plagado por gente 

del gobierno, independientemente de si tenían formación técnica o no. En términos monetarios, se 

utilizaron recursos ordinarios y también de cooperación internacional para el refuerzo de estas 

instituciones. En el aspecto administrativo, las instituciones estaban muy sujetas a las políticas del 

presidente y del gabinete de ministros, y esto respondía a lo que era el enfoque de cómo resolver el 

problema de pobreza en esa época: enfoque asistencialista. 

 

En el segundo grupo se identifica un cambio considerable. Monetario  (se manejaban recursos 

cercanos a los US$2.000 millones). Por el lado administrativo se implementaron procesos de 

reingeniería a fin de tratar de reducir los gastos administrativos para poder ser más eficientes y aplicar 

políticas de tercerización, es decir brindar los servicios sociales básicos a través de terceros privados. 

En este sentido, algunas ONG y otras empresas se convirtieron en ejecutores de los programas 

sociales. En términos de recursos humanos, hubo un aumento de calificación, pero el elemento 

político en las esferas superiores de decisión sí prevaleció, pues los cargos altos eran ocupados por 

personas de confianza y de compatibilidad con quien estaba en el poder. 

 

En relación con el último grupo de programas, se puede decir que las mejoras en capital humano no 

son tan visibles porque el elemento político se ha superpuesto al elemento técnico calificado. En 

cuanto al presupuesto, hubo un aumento de US$1.000 millones en el manejo de los recursos y 

administrativamente hay un retorno hacia las épocas antiguas, con incrementos en el gasto 
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administrativo para, por un lado, generar empleo a los partidarios y, por el otro, incrementar los 

procesos que tratan de ser, supuestamente, más participativos. Sin embargo, no se traducen en 

resultados concretos ni cambios en el bienestar de la población objetivo. 

 

La aplicación de las políticas generó dos resultados importantes. En primer lugar, los programas 

sociales, al carecer de un sistema de evaluación y monitoreo de sus funcionamientos, trajeron consigo 

que el manejo de padrón de beneficiarios, si es que lo tuvieran, sea limitado. 

 

Esto trae como consecuencia dos grandes problemas: filtración (la población beneficiaria que no es 

población objetivo) y subcobertura (población objetivo que no está siendo atendida). Particularmente, 

hay un tercer problema que estuvo en la cúspide al finalizar la década de los noventa y aún se 

manifiesta en los programas sociales de carácter productivo: la yuxtaposición de beneficiarios (un 

beneficiario recibe un mismo servicio de diferentes programas). En segundo lugar, la existencia de 

estos tres problemas genera pérdidas valorizadas en más de S/.250.000 anuales para el Estado. 

 

El Ejecutivo no solo ha reforzado los programas creados por gobiernos anteriores, sino que también 

dispuso el establecimiento de otros planes fuera de los ministerios tradicionalmente enfocados en 

temas sociales. Así, en los cinco años recientes se han desplegado, desde el Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social, los planes Cuna Más, Qali Warma, Pensión 65, Haku Wiñay, Saberes Productivos 

y el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie); mientras que en el Ministerio de 

Educación se impulsaron los programas de Beca Excelencia, Beca 18, Beca Presidente de la 

República, Beca Licenciado, Beca Doble Oportunidad, Beca Docente, Beca Vraem, Beca 

Reparaciones en Educación para Víctimas de la Violencia (Repared), el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa y el Programa Expresarte, así como Rutas Solidarias, con la entrega de 

bicicletas en zonas rurales para los estudiantes. 

 

Del mismo modo, el Ministerio de Salud llevó adelante el Sistema de Atención Móvil de Urgencia 

(SAMU), el programa Vuelve a Sonreír, el Plan Esperanza, Tayta Wasi, Bienvenidos a la Vida, 

Aprende Saludable; y se amplió la cobertura del Seguro de Recién Nacido y Verte Bien. A su vez, el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puso en ejecución el Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano, de Saneamiento Rural, de Vivienda Rural, de Polideportivos y Mercados, de 

Tambos y de Huaros. 
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Similar dinámica tuvo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el programa Jóvenes 

Productivos, Impulsa Perú, Centro de Empleo, Trabaja Perú, y Perú Responsable. En la misma línea, 

el Ministerio de Agricultura y Riego llevó adelante Buena Siembra, Mi Riego y ProQuinua; mientras 

que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fomentó Vida Digna, Juguemos y el 

Programa Nacional Yachay. 

 

Por último, el Ministerio de la Producción tuvo la iniciativa del Programa Nacional A Comer Pescado; 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo apostó por los programas De mi Tierra un Producto y 

Al Turista lo Nuestro; el Ministerio de Energía y Minas desarrolló el Fondo de Inclusión Social 

Energético (FISE) y el programa Cocinas Mejoradas; mientras que el Ministerio de Defensa puso en 

marcha las plataformas itinerantes de acción social (PIAS). 

 

Entonces los programas sociales están referidos a la parte del gasto social que puede ser calificada 

según: 

a)  Su naturaleza universal o focalizada: 

i. Programa universal: Que no discrimina al beneficiario. En el Perú están definidos como tal  

Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y la Provisión Básica de Salud. 

Geográficamente se ubican en todo el territorio nacional mediante más de 42 mil locales educativos 

y más de 7 mil establecimientos de salud. 

ii. Programa focalizado: Que atiende a determinado grupo, región o problema y se implementa 

empleando focalización geográfica y/o individual, como es el caso del Seguro Integral de Salud, el 

Programa del Vaso de Leche, el Programa de Comedores Populares, los programas de alimentación 

y nutrición del PRONAA, el Programa JUNTOS, los Programas de Inversión Social y Productiva, de 

Provías Descentralizado, FONCODES, AGRORURAL y Electrificación Rural, etc. 

Geográficamente se ubican de manera diversa; por ejemplo: 

-   A nivel nacional, como el Programa del Vaso de Leche que se distribuye a los 1834 municipios 

del país (pero focaliza sus beneficiarios entre niños menores de 14 años, madres gestantes y en 

periodo de lactancia, personas mayores de 65 años y afectados por TBC), o como el Seguro Integral 

de Salud. 

-    En determinados distritos, como el Programa JUNTOS atiende a 638 comunas (pero focaliza su 

atención en familias pobres con niños menores de 14 años y madres gestantes). 

-  Pueden dirigirse a determinado grupo objetivo, como el programa Wawa-Wasi (que con 23 millones 

en el 2007 focaliza su atención en niños menores de 3 años). 
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b)   Si otorgan beneficios individuales o colectivos: 

i.  Beneficios individuales: Donde la prestación se entrega directamente al beneficiario: Por ejemplo 

todo lo que es educación y salud en general, Programa del Vaso de Leche, Programa JUNTOS, 

Wawa-Wasi, QALIWARMA, entre otros. 

ii.  Beneficios colectivos: Donde la prestación benéfica a la comunidad o región en general: Por 

ejemplo lo que hacen FONCODES, PROVIAS Descentralizado o Electrificación Rural: carreteras 

rurales, puentes, estaciones eléctricas, etc. 

 

2.9 VISION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES HASTA EL AÑO 2016  

Aproximadamente 10.000 millones de nuevos soles (US$3.135M) han invertido todos los sectores 

que manejan programas sociales, en los cuatro años de este Gobierno, lo que ha permitido que el Perú 

esté muy cerca de erradicar la pobreza extrema, la cual se encuentra en 4,3%, sostuvo la ministra de 

Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Paola Bustamante.. 

Sostuvo que más que hablar de presupuesto, el balance es positivo en función de la mejora de la 

calidad de vida que ha tenido la población, “Tenemos una política de desarrollo e inclusión social 

totalmente alineada con la política social del Gobierno cuyo objetivo es acortar las brechas sociales, 

no solo con la implementación de programas sociales, sino también con acceso a servicios básicos.  

 

La titular del MIDIS,  resaltó que la política social peruana es líder en la región por los resultados 

positivos en la reducción de población pobre. 

Detalló que se ha reducido la pobreza, de 27,8% a 22,7%. "En 2011, la pobreza extrema era de 6,3% 

y hoy se encuentra en 4,3%. Hemos sobrepasado la meta que era de 5%. Para el Banco Mundial, 

cuando los países llegan a 3% es que erradicaron la pobreza extrema; entonces, estamos muy cerca 

de erradicar la pobreza extrema en el país", enfatizó. 

Aseguró que estos resultados son consecuencia del trabajo serio realizado por los programas sociales. 

"Por ejemplo, en Pensión 65 llegamos a los 470.000 adultos mayores beneficiarios, la meta es medio 

millón a fines de año, pero para 2016 vamos a crecer a un máximo de 550.000, porque ya no hay más 

extremos pobres", anotó. 

Bustamante Suárez señaló que en algún momento ya no se tiene porqué seguir poniendo más recursos 

en programas sociales debido a que ya se llegará a todos las personas que se tenga que llegar y lo que 

se tiene que hacer es seguir invirtiendo en acceso a servicios básicos para que estas personas puedan 

salir de la pobreza de manera sostenible. 
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"Un adulto mayor que está en Pensión 65, pero que no tiene agua, luz ni servicios va a seguir siendo 

pobre; en consecuencia, no solo se requiere de la transferencia de dinero, sino también trabajar en la 

dotación de servicios básicos", subrayó. 

La ministra señaló que el trabajo es intenso, articulado y multisectorial. "Estamos llegando a todos 

los sectores con agua, saneamiento, electrificación para mejorar la calidad de vida en las zonas más 

vulnerables", dijo. 

Refirió que de acuerdo con los últimos datos de cierre de brechas, la cobertura de agua se incrementó 

en 25% a escala nacional. "Cuando recibimos el Gobierno, una de cada tres personas tenía acceso al 

agua en el ámbito rural, ahora se incrementó a 2,6 de cada tres personas. Se ha logrado una mejora 

sustancial", afirmó. Acceso a servicios 

La titular del MIDIS aseveró que el Gobierno busca que el 70% de la población nacional tenga acceso 

al paquete integrado de servicios (agua, saneamiento, electrificación y telefonía). 

"Hoy en día lo tiene el 66,3% y en 2011 lo tenía el 60,5%. En el área rural se incrementó de 12% a 

24,3%, es decir, se ha duplicado, porque hay una política focalizada de inclusión social que prioriza 

el ámbito de pobreza rural", expresó.  

La ministra aclaró que los programas sociales no son asistencialistas. "En general, cuando se informa 

que se transfiere dinero, en la memoria de las personas se queda que regalamos el dinero y el programa 

Juntos no regala dinero, rompe la pobreza intergeneracional garantizando que los hijos de las familias 

beneficiarias no tengan los mismos problemas que los papás que crecieron en pobreza extrema".  

 

Explicó que el programa Juntos promueve el desarrollo de capital humano porque nos enfocamos en 

los niños para romper el círculo de pobreza intergeneracional. "Por ejemplo, unos 8.000 chicos que 

han sido de este programa han entrado a Beca 18 y si terminan la carrera saldrán, de todas maneras, 

de la pobreza", destacó. 

Bustamante Suárez resaltó que Pensión 65 puso en la agenda pública a los adultos mayores, con 

servicios, transferencia y mejor calidad de vida, entregando a 150,000 beneficiarios sus DNI, que 

antes no tenían y, por ende, estaban invisibles; ahora -dijo- tienen un seguro integral de salud. 

"Además, al tener una cuenta en el banco pueden demostrar que pueden pagar, por ejemplo, el agua 

y tener su propio medidor. En segundo lugar, tenemos a los pequeños y en el contexto de la estrategia 

'Incluir para Crecer' tenemos la prioridad en el desarrollo infantil “. 
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2.10 LA DIMENSIÓN DE LA POBREZA AL INTERIOR DEL PERÚ 

Para gestionar las políticas sociales adecuadamente se requiere caracterizar a la población objetivo. 

Una primera aproximación territorial de la pobreza pasar por abordar la realidad de los distritos, la 

célula administrativa más importante del gobierno peruano. El INEI construyó un Mapa con 

información del año 2013 que permite diseñar y ejecutar intervenciones focalizadas. En este sentido, 

el gobierno 2016-2021 podría construir intervenciones articuladas centradas en los 30 distritos más 

pobres del Perú, identificados a partir de este Mapa del INEI (2014) y luego definir conglomerados 

de distritos vinculados por cuencas siguiendo la georreferenciación que brinda el Sistema Sayhuite 

(PCM). 

Una segunda mirada aborda la realidad de las regiones. Aquí se presentan diferencias significativas 

según el enfoque utilizado para medir la pobreza tanto en el 2010, como en el 2014. Si se comparasen 

los resultados del 2010 con los del 2014, departamentos como Lima donde solo el 12.68% de su 

población en el 2010 era pobre multidimensional ha tenido una variación de pobreza mucho mayor 

(-45.5%) en comparación a otros departamentos como Puno donde la pobreza solo ha tenido una 

variación de -9.7% cuando en el 2010 el 50.3% de su población era pobre multidimensional. En este 

sentido, dos apreciaciones son importantes. En primer lugar, mirando un mismo año como el 2014, 

se torna visible que la atención de los gestores de políticas sociales podrían estar preocupándose en 

regiones que no necesariamente requieran mayor esfuerzo gubernamental. En segundo lugar, si se 

comparan fotos, cabe siempre preguntarse porque algunas regiones han mostrado cambios de los 

niveles de pobreza multidimensional más significativos que otras. Ciertamente, aquí es válido 

preguntarse cómo el crecimiento económico y/o los programas sociales han impactado en las 

privaciones de las personas de manera diferenciada. 

 

Al tener que definir prioridades también es posible encontrar diferencias entre las miradas de la 

pobreza monetaria y multidimensional. Por ejemplo, los cinco departamentos más pobres según el 

enfoque multidimensional en el 2010 fueron Loreto (56.47%) Amazonas (56.12%), Huancavelica 

(55.34%), Cajamarca (50.95%) y Puno (50.13%) –ninguno de ellos perteneciente a la Costa. Bajo el 

enfoque monetario, solo tres de los cinco departamentos más pobres están siendo considerados dentro 

del ranking: Huancavelica (63%), Cajamarca (55.17%) y Amazonas (50.45%)7. En cuanto al año 

2014, los cinco departamentos más pobres según el enfoque multidimensional en el 2014 fueron 

Huancavelica (52.63%), Cajamarca (49.89%), Amazonas (46.79%), Puno (45.27%) y Huánuco 

(43.99%). 
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Es importante resaltar que para Huancavelica, Cajamarca y Amazonas, la pobreza monetaria es 

ligeramente mayor a la multidimensional y que en ambos casos Huancavelica es el departamento más 

pobre. 

 

Las diferencias entre el enfoque monetario y multidimensional también aparecen según ámbito 

geográfico. Según el enfoque monetario, en la Sierra rural, en el 2014 el 42% de la población era 

pobre; sin embargo, según el enfoque multidimensional esta cifra asciende a 60%. En cambio, en 

Lima Metropolitana, la pobreza monetaria supera a la pobreza multidimensional. 

 

Estas diferencias se pueden explicar por el mayor acceso a los programas sociales, lo cual reduce sus 

privaciones, mientras que en las zonas rurales, el menor acceso ocasiona que la pobreza 

multidimensional sea mayor a la monetaria. 

 

Por lo tanto, la mirada multidimensional de la pobreza puede ayudar a enriquecer la calidad de la 

gestión de las políticas sociales por cuanto puntualiza las privaciones de las personas y ver más allá 

de lo monetario. 

 

Las diferencias entre el enfoque monetario y multidimensional también aparecen según ámbito 

geográfico. Según el enfoque monetario, en la Sierra rural, en el 2014 el 42% de la población era 

pobre; sin embargo, según el enfoque multidimensional esta cifra asciende a 60%. En cambio, en 

Lima Metropolitana, la pobreza monetaria supera a la pobreza multidimensional. 

 

Estas diferencias se pueden explicar por el mayor acceso a los programas sociales, lo cual reduce sus 

privaciones, mientras que en las zonas rurales, el menor acceso ocasiona que la pobreza 

multidimensional sea mayor a la monetaria. 

 

Por lo tanto, la mirada multidimensional de la pobreza puede ayudar a enriquecer la calidad de la 

gestión de las políticas sociales por cuanto puntualiza las privaciones de las personas y ver más allá 

de lo monetario. 

 

Comparando esta cifra con la del enfoque monetario, aunque la brecha no supera un punto porcentual, 

permite concluir que tomando en cuenta únicamente la base monetaria habría “pobres  no visibles” 

para el Estado. Como ya se mencionó, el enfoque multidimensional permite enriquecer la gestión 

social por resultados por parte del Estado ya que al gestor le permite identificar las carencias y 
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priorizar la inversión en un aspecto determinado. Sobre la base de este interés, cabe preguntarse cómo 

sería el escenario de la pobreza multidimensional al 2021. De acuerdo con la proyección optimista, 

si la pobreza multidimensional se redujera 2.6 puntos porcentuales cada año, en el 2021 únicamente 

el 5.3% de la población sería pobre multidimensional. Sin embargo, tomando en cuenta la proyección 

pesimista al 2021, el 21.4% de la población total sería pobre según este enfoque. 

. 

En consecuencia, sea cual fuere el indicador, monetario o multidimensional, de la pobreza, este se 

torna retador para el gobierno 2016-21 dado que su variabilidad depende fuertemente de los cambios 

del PBI. Mientras tanto, los programas sociales cumplen un rol de alivio de la pobreza y merece 

conocerse su alcance. 

 

Debido a que el INEI utiliza el enfoque de pobreza monetaria, se realizaron proyecciones al 2021 

según esta medición. Tomando en cuenta la proyección optimista en la cual la pobreza monetaria se 

reduce 3 puntos porcentuales anualmente, en el 2021 solo el 1.7% de la población total sería pobre. 

Sin embargo, considerando la proyección pesimista al 2021, el 14.3% de la población aún no tendría 

acceso a una canasta básica de alimentos y otros bienes y servicios básicos. En el año 2014, según el 

enfoque de Pobreza Multidimensional, el 23.5% de la población total era pobre. 

 

2.11.- LIMITACIONES DE LOS PROGRAMAS CONTRA LA POBREZA 

No obstante estos logros, se pueden mencionar al menos cuatro retos relevantes a futuro. En primer 

lugar,  el tema de la cobertura de estos programas no es un asunto resuelto: los números sugieren que 

todavía existen grupos de personas en pobreza a quienes estos programas no han logrado llegar, por 

un lado; y grupos que son cubiertos que no necesitan estos programas. El primer problema se podría 

resolver expandiendo la cobertura, pero en los contextos fiscales más estrechos que ya se 

experimentan en la región, esto se ve más difícil (en casi todos los países de la región los balances 

fiscales primarios se han deteriorado, y hoy son deficitarios). Por ello, es posible que corregir los 

errores de exclusión requiera esfuerzos políticamente complejos para reducir los errores de inclusión. 

 

En segundo lugar, si bien es cierto que estos programas han contribuido a cambiar la asignación del 

tiempo en los hogares, en el sentido de que ahora se asigna menos tiempo al trabajo infantil y más 

tiempo a la educación, por ejemplo, y que las familias invierten más en salud y nutrición, el progreso 

en otros indicadores más sofisticados de acumulación de capital humano es limitado.      En particular, 

en el caso de nutrición, ha aumentado el consumo de alimentos y las dietas son más variadas que 

antes. Sin embargo, el avance es menor en indicadores más finos, tales como la prevalencia de anemia 
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o el retraso en el crecimiento. Análogamente, en lo que concierne a educación, cada vez más niños 

van a la escuela y ha habido un cambio significativo en las tasas de asistencia de niños y mujeres – 

hasta el punto de que, en algunos países, la asistencia de mujeres es incluso mayor, un verdadero 

punto de quiebre en relación a lo que sucedía 20 años atrás. No obstante, los resultados relacionados 

con el aprendizaje efectivo dejan mucho que desear. 

En tercer lugar, estos programas –por diseño– estimularon la demanda de educación, salud, nutrición 

y otras cuestiones relacionadas con el capital humano. Sin embargo, estos programas no fueron 

diseñados para resolver los problemas de la baja calidad de la oferta de estos servicios. En 

consecuencia, si bien hay más chicos yendo a la escuela y más familias visitan los centros de salud 

de manera periódica, no es infrecuente que no haya suficientes maestros o medicinas. Dicho de otra 

forma, la calidad de los servicios (y la economía política subyacente) todavía representa un desafío. 

La distribución de dinero en efectivo parece haber sido una tarea relativamente sencilla para los 

gobiernos, pero estos aún no resuelven plenamente cómo proveer servicios de salud y educación de 

calidad, particularmente en áreas rurales periféricas, para que el aumento de demanda por estos 

servicios derivados de los programas de transferencia condicionada se traduzca, efectivamente, en 

más capital humano. 

 

Finalmente, viendo las cosas con perspectiva, debemos reconocer que el diseño de las intervenciones 

para aumentar el capital humano de las familias pobres subestimó sustancialmente los problemas 

asociados con el desarrollo en la primera infancia, convencidos, en un principio, de que una mejor 

educación, salud y nutrición serían suficientes. Hoy tenemos un mayor entendimiento de que 

cuestiones como el desarrollo del lenguaje o el desarrollo socio-emocional son de gran importancia, 

y que estas cuestiones en gran medida han sido descuidadas. Como resultado, podemos ver que los 

niños de familias pobres van a la escuela pero, al momento de empezar, cuentan con alrededor de dos 

años de desventaja respecto a otros niños de su edad debido a un bajo desarrollo del lenguaje, por 

ejemplo. Ello indica que es urgente incorporar el desarrollo en la primera infancia en la agenda de los 

programas de inversión en el capital humano de las familias pobres. 

 

2.12. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA EL FUTURO 

En suma, desde el punto de vista de las políticas públicas, la agenda de los programas de pobreza en 

la región debería focalizarse en mejorar la cobertura y la focalización, en la economía política de la 

organización de servicios educativos y de salud de mayor calidad, y en el diseño de intervenciones 

costo-efectivas relacionadas con el desarrollo en la primera infancia que puedan implementarse a 

mayor escala. En cuanto a estas últimas, si bien tenemos evidencia sobre el impacto de programas 
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específicos, es poco lo que se sabe sobre las posibilidades de replicarlos o llevarlos a otro nivel de 

cobertura: qué es lo que se puede ampliar y qué no, y qué puede ser replicado masivamente de manera 

eficiente para incorporarse como componente integral de los esfuerzos para el alivio de la pobreza. 

En base a lo expuesto anteriormente, si tenemos en cuenta el lugar del que partimos veinte años atrás, 

el balance es positivo, aunque sin duda existen espacios importantes de mejora. Ahora bien, con miras 

a futuro, la pregunta clave desde el punto de vista de la política de combate a la pobreza es la siguiente: 

¿en qué medida la acumulación de capital humano en los hogares pobres se traduce en mayores 

ingresos generados por esos mismos hogares? Puesto de otra forma: ¿es posible afirmar que el mayor 

capital humano que se adquiere como resultado de los programas contra la pobreza se traduce 

automáticamente en mayores ingresos propios? En este punto, la evidencia es escasa. 

 

Lamentablemente, no hay suficientes estudios que consigan realizar un seguimiento longitudinal de 

los hogares y confirmar que, en realidad, están obteniendo mayores ingresos por sí mismos y como 

consecuencia de, o bien de una mayor participación o bien de mejores formas de inserción en el 

mercado laboral. Es más, la poca evidencia que empieza a surgir en algunos países, luego de veinte 

años, apunta en dirección opuesta. No se puede afirmar que estos programas se hayan traducido en 

mayores ingresos netos de transferencias para los hogares más pobres, resultado en el fondo de su 

mayor productividad. Esto, naturalmente, debe interpretarse con cuidado, dado que los números no 

son sistemáticos para toda la región, ni lo suficientemente rigurosos o profundos. 

 

Las cuestiones anteriores son centrales si el objetivo de la política pública es ayudar a las familias 

pobres a eventualmente superar su condición de pobreza. En el fondo, el mejor programa de combate 

a la pobreza es uno que eventualmente no se necesite. De no ser así, la política pública de facto 

validaría que un grupo de hogares necesite, permanentemente, la ayuda pública. 

El problema de aumentar los ingresos laborales de los hogares pobres debe analizarse bajo el contexto 

de las cuestiones relacionadas con el crecimiento económico. Este problema tiene al menos dos 

facetas. Por un lado, entender si la estructura de incentivos que enfrentan las empresas que 

contratarían a los trabajadores de las familias pobres, y los propios trabajadores pobres, conducen a 

empleos de mayor productividad. Por otro, si las economías están creciendo lo suficiente para facilitar 

este fenómeno. Estas dos facetas no son independientes, pero conceptualmente conviene analizarlas 

por separado. Una dificultad analítica radica en ser capaces de separar el crecimiento transitorio que 

se observó en la región, particularmente entre 2002 y 2009, asociado con las condiciones favorables 

en los mercados internacionales de capital, el crecimiento en China y los precios mundiales de los 

commodities, de otras tendencias de largo plazo en las cuales el crecimiento es mucho más 
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desacelerado y se asocia, en gran parte, con la que probablemente sea la mayor incógnita en la 

actualidad: ¿qué es lo que explica el estancamiento de la productividad en América Latina? 

En efecto, si aislamos la contribución del crecimiento poblacional y nos concentramos en los 

indicadores de crecimiento de mediano plazo, lo que se observa es que el crecimiento de la 

productividad total de los factores ha sido muy pobre en toda la región (a pesar de las diferencias 

existentes entre los países). Esto representa, en términos generales, un panorama sombrío. Sin 

embargo, desde el punto de vista de las políticas de combate a la pobreza, aumentar la productividad 

resulta mucho más fundamental ahora que hace 15 años. Dada la cobertura actual de los programas 

de transferencias, y los niveles de estas, llegamos al punto donde es muy difícil pensar en mayor 

reducción de la pobreza sin un aumento en la productividad de nuestras economías; esto era menos 

cierto hace una década y media, cuando existían amplios espacios para avanzar con programas 

focalizados. Dicho de otra forma, hoy en día la política social, y en particular la política de combate 

a la pobreza, necesita poner a la productividad como una de sus mayores preocupaciones. El desafío 

consiste, entonces, en empezar a construir puentes entre las personas que se preocupan por el 

crecimiento y la productividad y aquellos preocupados por la pobreza. 

 

Al final de cuentas, para poder interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza, y para que 

los jóvenes de familias pobres que comienzan a incorporarse al mercado laboral con mayor capital 

humano que sus padres tengan a su vez mayores ingresos laborales que sus padres, deben, 

necesariamente, tener trabajos más productivos. Sin embargo, estos trabajos para las nuevas cohortes 

todavía no existen. Así, el principal desafío analítico en términos de política de pobreza en la región 

es, por un lado, reconocer que las inversiones en el capital humano de las familias pobres no se 

traducen automáticamente en empleos más productivos; y por el otro, reconocer que los incentivos a 

empresas y trabajadores derivados de los propios programas sociales son uno de los determinantes de 

la productividad (mas no los únicos, por supuesto). 

En otros términos, a pesar de que hemos conseguido un mayor entendimiento de varias cuestiones 

relacionadas con la acumulación de capital humano en las familias pobres, y de los retos para que la 

región mejore en esta dimensión, todavía no existe consenso sobre un diagnóstico, primero, acerca 

de las causas del estancamiento de la productividad, y segundo, sobre cuál sería la combinación de 

políticas óptima para remediar esta situación. No tenemos un modelo canónico ni una comprensión 

sistemática de estos fenómenos. En su ausencia, lo que tenemos es una suerte de “popurrí” de 

diagnósticos y recetas dando vueltas por ahí: el lunes enfatizamos el microcrédito como la clave para 

incrementar el ingreso de los hogares pobres; el martes promovemos crédito a las PYMEs; el 

miércoles decimos que la clave son los programas de formación laboral; el jueves aseguramos que la 
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ausencia de políticas de desarrollo productivo es la explicación principal; el viernes afirmamos que 

el verdadero problema es que la calidad educativa está por debajo de los estándares necesarios; el 

sábado pensamos que el cuello de botella central está en la falta de infraestructura; y finalmente el 

domingo argumentamos que el meollo del asunto radica en el impuesto a la formalidad y el subsidio 

a la informalidad derivados de la legislación fiscal, laboral y de aseguramiento social. Probablemente, 

y hasta cierto punto, haya algo de cierto en todos y cada uno de estos componentes. No obstante, las 

causas subyacentes o los mecanismos continúan estando sujetos a debate. ¿Acaso entendemos, 

realmente, cuáles son las verdaderas restricciones que limitan el crecimiento de la productividad en 

cada país? 

No es conveniente que las políticas públicas se rijan por modas pasajeras. Con vistas a futuro, la 

agenda de investigación en términos del alivio de la pobreza debería enfocarse en resolver las brechas 

de conocimiento en materia de productividad, concentrándose en el mercado laboral como el principal 

mecanismo. La pregunta clave en este sentido es la siguiente: ¿cómo podemos lograr que la 

acumulación de capital humano entre las familias pobres se traduzca en mayores ingresos laborales 

para las nuevas cohortes de trabajadores? Sin responder a esta pregunta creo difícil avanzar más en 

la reducción de la pobreza en la región, a menos que nuestras sociedades toleren, y nuestras cuentas 

fiscales permitan, más y más transferencias. 

En mi opinión, la problemática anterior se encuentra relacionada de forma estrecha con cuestiones de 

informalidad en el mercado laboral y, aunque existen diversas opiniones, no hay tampoco en esta área 

un modelo o diagnóstico comúnmente aceptado que nos indique el camino a tomar. Contamos, sí, 

con un cúmulo de evidencia que no existía hace diez años, sobre los efectos de tal o cual programa 

en distintas dimensiones del mercado laboral, ya sea la tasa de participación, la informalidad, o  el 

desempleo. Hemos aprendido mucho de las evaluaciones de impacto de programas individuales. Pero 

esta agenda de investigación ahora necesita avanzar para considerar los incentivos introducidos no 

solo por programas particulares sino por el conjunto de programas que inciden sobre las decisiones 

de empresas y trabajadores. 

La invitación a la academia consiste en concentrarse en las políticas de pobreza y, por supuesto, 

continuar trabajando en cuestiones relacionadas con la acumulación de capital humano y los desafíos 

mencionados anteriormente. Definitivamente, como mencioné al principio, sigue habiendo mucho 

por hacer para incrementar el bienestar de los hogares en situación de pobreza. Sin embargo, se 

necesita tener una visión más amplia cuando se piensa acerca de estos problemas y situarnos en el 

contexto del crecimiento y, en particular, en el imperativo de aumentar la productividad como parte 

esencial de la agenda social de la región. En materia de combate a la pobreza, en los últimos quince 
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años hemos logrado bastante y tenemos mucho por lo cual sentirnos orgullosos; sin embargo, tenemos 

mucho más por lo cual preocuparnos, y ocuparnos. 

 

2.13 ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA DESDE EL CONTROL GUBERNAMENTAL  

a) Eficiencia 

Estos principios permiten la evaluación y control de los procesos de gestión según tipo de programa. 

En cuanto a la eficiencia en los programas protectores, ésta depende principalmente del diseño 

cuidadoso del mismo y de aprovechar economías de escala (por ejemplo en campañas de difusión de 

salud preventiva, vacunación, seguridad ciudadana, prevención de desastres, etc.). En el caso de los 

programas habilitadores, la eficiencia no depende sólo del programa, sino de las aptitudes previas de 

los involucrados. 

 El aprovechar las oportunidades requiere un mayor involucramiento del participante. Asimismo, las 

economías de escala son menos importantes pues se trata de transferir conocimientos y capacidades 

y no recursos físicos (alimentos, medicinas, vacunas, ropa, etc.). En este caso, también los programas 

de infraestructura productiva pueden escapar a este criterio de eficiencia al depender de economías 

de escala (en el traslado y uso de maquinarias y materiales, uso de mano de obra técnica y 

especializada, etc.). 

 

b) Eficacia 

 En cuanto a la eficacia, es decir al logro de metas y resultados esperados, los programas protectores 

se orientan a mitigar o prevenir efectos indeseados (enfermedades, desnutrición, pérdida de activos, 

etc.), por tanto sus indicadores de eficacia deben medir la recuperación y/o prevención (descenso en 

las tasas de morbilidad y de niños con desnutrición crónica, porcentaje de niños vacunados, 

mitigación de desastres naturales, porcentaje de asegurados, etc.). Los programas habilitadores 

buscan incidir en las capacidades para mejorar el acceso a oportunidades. Por ello, su eficacia debe 

medirse no sólo por las capacidades incrementadas (número de cursos y participantes, becas 

otorgadas u obras productivas construidas, etc.) sino también por el uso que los beneficiarios hagan 

de estas capacidades para aprovechar oportunidades de mercado y trabajo. Ello hace más compleja la 

tarea de controlar y evaluar la eficacia de los programas habilitadores, pues los resultados no son 

inmediatos. 

 

c) Equidad 

En cuanto a la equidad, ésta es endógena al diseño de los programas protectores y depende de la 

calidad de los instrumentos y criterios de focalización, pues se trata de atender a los grupos más 
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vulnerables. En la medida en que la vulnerabilidad es específica por contexto y características 

individuales, los instrumentos de selección de zonas y personas (o familias) deben ser más precisos 

que en el caso de los programas habilitadores en los que, como se ha señalado, la auto-selección juega 

un papel mayor. Por ello, los problemas de sub-cobertura y filtración tienden a ser mayores en el caso 

de los programas protectores. La equidad en el caso de los habilitadores, si bien puede depender de 

los filtros de selección iniciales, dependerá, asimismo, del aprovechamiento individual de las nuevas 

capacidades y oportunidades. Por ello estos programas son, en el buen sentido de la palabra, menos 

equitativos.  

 

d) Sostenibilidad 

Una cuarta dimensión de la gestión de los programas sociales es el de su sostenibilidad. Los 

programas protectores son en general menos sostenibles que los habilitadores en la medida en que 

requieren un esfuerzo externo sostenido en cuanto a recursos humanos y financieros. Para mejorar su 

sostenibilidad estos programas necesitan desarrollar estrategias de prevención y promoción como es 

el caso en salud pública con las campañas de vacunación, de lavado de manos, de Prevención del 

SIDA y de las infecciones de transmisión sexual, etc. Otro ejemplo es el de las medidas de prevención 

de desastres naturales como la reforestación de pendientes, viviendas antisísmicas, encauzamiento de 

ríos, etc. 

. 

2.14.- LA COORDINACIÓN ENTRE ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE           

PROGRAMAS SOCIALES: ESTUDIO DE DOS CASOS PERÚ Y BOLIVIA. 

Los programas sociales suelen formularse en los niveles centrales de gobierno, pero su 

implementación por lo general involucra a los niveles locales de la administración pública, en 

particular en aquellos países cuya estructura estatal presenta algún grado de descentralización 

funcional. 

 

Un primer reto representa entonces el hecho, que la implementación de programas vincula a actores 

gubernamentales y no gubernamentales que operan en los distintos niveles administrativos (central, 

departamental, municipal), con diversos recursos e incentivos. Un segundo reto consiste en que varios 

programas sociales son de carácter multisectorial y requieren el involucramiento de varias agencias 

sectoriales para garantizar una implementación complementaria exitosa. Esa diversidad de 

condiciones operacionales torna potencialmente problemática la coordinación necesaria para la 

implementación efectiva de las políticas públicas, sobre todo si se trata de iniciativas multisectoriales. 

Es así como un buen diseño técnico no es suficiente para garantizar el éxito de políticas y programas 
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destinados a prestar a la población servicios sociales eficientes en función de los costos. La fase de la 

implementación operativa —que involucra la interacción de varios actores y/o niveles de gobierno en 

los ámbitos nacionales y subnacional— es clave para definir la calidad y eficacia de las políticas. 

De lo anterior se deriva el interés de mostrar cómo el enfoque del ARS puede ser útil para estudiar 

las condiciones de coordinación entre actores de múltiples niveles de gobierno y/o múltiples sectores 

sociales, esta vez en el terreno de la ejecución. 

 

Los dos estudios de caso se realizaron en 2009 y 2010 en Bolivia y Perú, usando la metodología 

NetMap para la recolección de los datos y la visualización de los resultados. 

 

El estudio de Bolivia se centra en la implementación de un programa de nutrición a través de 

diferentes niveles administrativos dentro de una misma área de política pública; esto incluye una 

comparación de su coordinación operativa entre los actores en el nivel del gobierno central, 

departamental y municipal en dos áreas geográficas con diferentes grados de éxito en la 

implementación del programa. En el estudio de Perú se analiza la implementación de un programa 

multisectorial con énfasis particular en la coordinación interinstitucional. Su propósito es ejemplificar 

la utilidad de la metodología para comprender los procesos de implementación de políticas y 

programas sociales. En este sentido, la variación en la naturaleza de las prestaciones y de los contextos 

de implementación permite apreciar la utilidad del análisis de redes sociales para dar cuenta de 

diferentes tipos de intervenciones, dinámicas y condiciones de ejecución. 

 

La motivación de mejorar políticas y programas existentes hace a los dos casos bajo estudio 

particularmente relevantes para ilustrar la utilidad del ARS en la investigación de procesos y desafíos 

de coordinación en los diferentes ámbitos de la implementación de programas, de sus causas y de sus 

posibles vías de solución. En tal sentido se apuntó a extraer, tanto del proceso de investigación como 

de los hallazgos que este produjera, enseñanzas prácticas sobre este tema y sobre la productividad del 

análisis de redes sociales para abordarlo. 

 

DESNUTRICIÓN CERO EN BOLIVIA: EL PROGRAMA Y LOS ACTORES 

El estudio de caso sobre el programa Desnutrición Cero de Bolivia consistió en comparar las 

condiciones de coordinación a través de niveles administrativos para su implementación en 

municipios con distintos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria, desnutrición infantil y conexión 

con el gobierno central. Desnutrición Cero es un programa articulador de una serie de intervenciones 

orientadas a reducir la  inseguridad alimentaria, atender las enfermedades prevalentes derivadas de la 
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desnutrición infantil, y fortalecer el compromiso y la participación de actores gubernamentales y 

comunitarios en esas mismas tareas. En el momento en que se recolectó la información para esta 

investigación, las intervenciones se encontraban focalizadas en 166 municipios rurales del país con 

alta o muy alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. 

El programa opera sobre las siguientes dimensiones: 

• Atención médica a desnutridos (vía capacitación de unidades especiales para casos de desnutrición 

severa y certificación de la calidad de la atención a madres y a lactantes de hasta seis meses); 

• Atención de enfermedades prevalentes (en hospitales y por medio de educación de las 

comunidades); 

• Complementación alimentaria (a través de la elaboración, distribución y seguimiento de 

fortificantes, micronutrientes y vitaminas para niños, madres y gestantes desnutridas), y 

• organización de los sistemas de salud locales para la atención de problemas alimentarios por medio 

de UNI (Unidades Nutricionales Integrales) compuestas por nutricionistas, auxiliares de enfermería 

y trabajadores sociales que se ocupan de administrar las intervenciones en el campo, y Brigadas 

Móviles SAFCI (Salud Familiar Comunitaria e Intercultural) conformadas por médicos, odontólogos, 

personal de enfermería, trabajadores sociales y conductores las cuales se ocupan de monitorear la 

marcha de las acciones. 

Si bien Desnutrición Cero tiene una dimensión multisectorial adicional bajo la coordinación del 

CONAN (Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición), en lo que se refiere al análisis institucional 

realizado aquí el objeto de estudio fue el programa Desnutrición Cero del sector salud, lanzado 

oficialmente en junio de 2007 bajo el liderazgo del MSD (Ministerio de Salud y Deportes). En los 

niveles descentralizados, los gobiernos departamentales coordinan con el gobierno central por medio 

de los SEDES (Servicios Departamentales de Salud), mientras que los gobiernos municipales 

implementan el programa a través de los servicios municipales de salud, las redes de salud, las UNI 

y se sobreentiende que todos estos cargos pueden estar ocupados por mujeres o por hombres. 

Por razones de estilo se empleará el masculino como genérico, a la usanza tradicional. Los municipios 

son los responsables de suministrar la infraestructura para llevar adelante el programa, así como de 

adquirir los insumos necesarios para su funcionamiento. Por lo tanto, es importante considerar que el 

equipo del programa no implementa las actividades de manera directa sino que se limita a coordinar 

con los actores responsables de la implementación operativa. 

Para estudiar el programa Desnutrición Cero se trabajó con dos muestras: una para el nivel central y 

otra para los niveles descentralizados. 

Para el nivel central se seleccionó una muestra de actores clave en el organigrama del MSD 

(Ministerio de Salud y Deportes), en función de su responsabilidad formal sobre el programa. Luego 
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se procedió a incorporar a la muestra a aquellos actores que el primer conjunto de entrevistados iba 

mencionando, siguiendo lo indicado por la técnica de bola de nieve. 

Para los niveles descentralizados de gobierno, se seleccionaron los municipios con mayor nivel de 

inseguridad alimentaria y los índices de pobreza y desnutrición infantil más elevados. Dentro de este 

conjunto, se eligieron tres casos para comparar los vínculos de sus actores locales con aquellos en el 

nivel regional y central del gobierno: (i) un municipio caracterizado como modelo o buen ejemplo en 

la implementación del programa por parte del gobierno central (El Choro, en el departamento de 

Oruro); (ii) otro municipio donde se ubica la cabeza de la red de salud departamental, con el fin de 

observar si esta posición privilegiada del municipio dentro de la red favorecía o no la implementación 

del programa (Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni); y (iii) un municipio próximo al 

segundo que no contara con ninguno de los atributos de los dos anteriores y pudiera ser considerado 

como un ejemplo más problemático para la implementación del programa (Exaltación, también del 

departamento de Beni). Para cada uno de estos municipios se aplicó la metodología de bola de nieve 

para identificar a los participantes relevantes de la red a través de los niveles local, departamental y 

central, hasta agotar un conjunto de actores que podría interpretarse como frontera poblacional, en el 

sentido de que se llega al punto donde los entrevistados nuevos identifican a menudo actores ya 

nombrados por informantes anteriores. En cada nivel de gobierno se realizaron grupos seleccionados 

o focales con la técnica de NetMap (Schiffer, 2007) y se condujeron entrevistas individuales 

semiestructuradas para triangular parte de la información proveniente de los grupos focales. 

 

JUNTOS EN PERÚ: EL PROGRAMA Y LOS ACTORES 

A diferencia del caso de Bolivia que enfoca la implementación a través de los diferentes niveles 

administrativos dentro de un mismo sector, el estudio de caso sobre el Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres de Perú, conocido también como JUNTOS, consistió en el análisis de la 

coordinación intersectorial para la implementación del mismo dentro del nivel central de gobierno, y 

entre los actores intersectoriales en los niveles descentralizados. Para ello se usó el caso de una región 

específica como ejemplo: Cajamarca. JUNTOS es un programa de transferencias monetarias 

condicionadas, orientados a impulsar la demanda de servicios de salud y educación entre los hogares 

más pobres. Esto se hace mediante la entrega de un monto en efectivo que incrementa sus ingresos 

en el corto plazo, al tiempo que se crean incentivos para inversiones en capital humano en el largo 

plazo (Johannsen, Tejerina y Glassman, 2009). 

 

Tras una etapa piloto luego de su creación en 2005, el programa fue expandiéndose hasta llegar a 

atender a más de 435 mil hogares en 638 distritos de 14 regiones del país en 2009 (JUNTOS, 2009). 
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En el momento del estudio, JUNTOS realizaba transferencias bimestrales a hogares ubicados en 

distritos caracterizados por condiciones de extrema pobreza, siempre y cuando los hogares 

cumplieran con determinados controles de salud y asistencia a la escuela de acuerdo con la edad y el 

sexo de los beneficiarios. Durante el transcurso de la investigación, las transferencias se asignaron a 

todos los hogares participantes de manera uniforme y se entregaron a las personas representantes o 

titulares, en su gran mayoría mujeres. Para ello se empleó, o bien la red de agencias del Banco de la 

Nación, o compañías privadas transportadoras de valores (TRANSP) en las localidades donde no 

hubiera presencia del sistema bancario. Para obtener el efectivo de las transferencias, el programa 

organiza la apertura de cuentas de ahorro a nombre de las titulares y promueve la entrega del DNI 

(Documento Nacional de Identidad) a los beneficiarios. 

En el año durante el cual se realizó el estudio (2009–10), JUNTOS operó como unidad ejecutora 

adscrita a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y liderada por un Consejo Directivo 

compuesto por representantes del Presidente de la República, de varios ministerios del gobierno y de 

distintos sectores de la sociedad civil. El programa cuenta con nueve gerencias de operación (seis de 

asesoramiento y apoyo y tres de línea operativa) y catorce Coordinaciones Regionales (CR), 

responsables de implementar, consolidar y expandir el programa en cada región del país. Cada CR 

cuenta con un equipo de PROM (promotores sociales), el cual se encarga de realizar las actividades 

de promoción y difusión del programa, mientras que a la vez atienden más directa y permanentemente 

a los hogares participantes. El CNST (Comité Nacional de Supervisión y 

Transparencia) supervisa el cumplimiento de los objetivos del programa en colaboración con los 

CLST (Comités Locales de Supervisión y Transparencia) y RRST (Representantes Regionales de 

Supervisión y Transparencia). 

 

El Ministerio de Economía, el RENIEC (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil), el INEI 

(Instituto de Estadística e Informática), el SIS (Seguro Integral de Salud), el SISFOH (Sistema de 

Focalización de  Hogares), el BANCO (Banco de la Nación), el MIMDES (Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social), los GOB_reg (gobiernos regionales) y los GOB_dist (gobiernos distritales) 

intervienen en distintas actividades del proceso de implementación de JUNTOS. Es por ello que la 

coordinación intersectorial entre estas instancias en los diferentes niveles administrativos es crítica.  

Para estudiar el programa JUNTOS, se trabajó con una muestra de representantes de diferentes 

instituciones y sectores por cada nivel de gobierno, identificada con base en la estructura 

organizacional del programa y los actores previstos en ella. En el nivel central se realizaron nueve 

NetMaps individuales (con ocho gerentes del programa y un funcionario del Ministerio de Economía) 
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y uno grupal (con funcionarios de nivel ejecutivo y de nivel medio de las instituciones participantes 

en la implementación). 

 

En el nivel regional y distrital se seleccionó a la región de Cajamarca como caso a estudiar por su 

elevado nivel de cobertura, bajo el supuesto de que una mayor cantidad de interacciones aportaría una 

mayor base empírica acerca de los detalles relativos a los distintos mecanismos y niveles de 

coordinación intersectorial. En los niveles descentralizados se aplicó la metodología de bola de nieve 

descrita anteriormente para el muestreo. En el momento de realizar el estudio, en Cajamarca se 

atendía a alrededor del 20% del total de hogares beneficiarios de JUNTOS. 

 

Allí se realizaron dos mapas grupales: uno con actores en posiciones directivas en las instituciones y 

organizaciones de nivel regional, y otro con equivalentes en el nivel distrital; para ello se acudió al 

distrito de Encañada, el de mayor cobertura dentro de la región. 

 

VECTORES Y DESAFÍOS DE COORDINACIÓN EN EL NIVEL CENTRAL DE GOBIERNO: 

CONTRASTE DE HALLAZGOS 

Las organizaciones formales de cada uno de los programas analizados permitían esperar estructuras 

de redes sociales distintas en la implementación. 

Para Desnutrición Cero—un programa enfocado en una serie de prestaciones nutricionales específicas 

al sector de salud, se esperaba una red con mayor conectividad entre los distintos actores en las 

instancias locales de implementación que entre los actores del nivel central y los actores locales. Para 

JUNTOS un programa de transferencias condicionadas que involucra prestaciones de varios sectores 

y agencias—, se esperaba una importante conectividad entre las diversas entidades públicas 

sectoriales en cada uno de los niveles de gobierno participantes en la implementación. Sin embargo, 

los resultados de los estudios de caso contrastan con las expectativas derivadas de la observación de 

las estructuras organizativas formales, como puede apreciarse a continuación. 

 

La comparación de los análisis realizados en los estudios de caso sobre la coordinación en el nivel 

central de gobierno permite extraer tres lecciones pertinentes. En primer lugar, los programas sociales 

que ofrecen prestaciones de variada naturaleza como JUNTOS tenderían a registrar mayores 

problemas de coordinación que aquellos especializados en prestaciones de un solo tipo, como 

Desnutrición Cero. En segundo lugar, conferir el liderazgo de la implementación a la unidad 

administrativa que ejerce la rectoría técnica en el sector o esté funcionalmente especializada en la 

ejecución de las prestaciones centrales de un programa constituiría un vector efectivo para facilitar la 
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coordinación. Por último, en programas que articulan prestaciones de carácter multisectorial, la 

coordinación de la implementación resulta más eficiente cuando está en manos de aquellas 

instituciones o actores que son responsables de las prestaciones centrales con las cuales el programa 

se vincula de manera directa con los beneficiarios.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN. 

Los Programas Sociales siempre han sido vistos como la solución al problema de un País, cada uno 

de ellos presenta sus propias dificultades. La tasa de crecimiento, la caída del dólar, la desaceleración, 

la migración, el bajo nivel de educación, la pésima atención en salud y otros hacen que un país no 

pueda lograr salir de la pobreza. 

En el caso de Perú no estamos lejos pero lo que nos llama la atención es la indiferencia hacia esto y 

que por el contrario la corrupción, el mal manejo de la actividad económica que no prioriza los 

recursos invirtiéndolos en infraestructura en lugar de dirigirlos hacia la población. 

La pobreza también tiene su base en el conformismo, el machismo, la geografía, la indocumentación, 

el idioma, la explotación laboral etc. pero el poblador de estos grupos cree que es el Gobierno el 

encargado de solucionar tales problemas sin embargo no están fuera de la realidad porque son ellos 

mediante leyes que logran de alguna manera derechos que los protegen, vistos de otro modo de 

carácter asistencialista y de auto sostenimiento para evitar que resurjan los niveles de pobreza. 

Según el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas el  Perú ocupa el lugar 77 de 187 sin 

embargo 8 millones de peruanos siguen siendo pobres.  

Algunas soluciones para salir de la pobreza es explotar actividades productivas sea cual fuere su 

forma en especial en las que más destacamos, también los programas sociales y el gasto público. 

 

3.2.- OBJETIVO GENERAL: 

- Lograr  que los habitantes del Pueblo Joven “Jesús Nazareno”  que se encuentran en extrema pobreza 

obtenga la ayuda necesaria mediante la inscripción verídica al  SISFOH.      

 

3.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Promover  la participación de los sectores más necesitados en dichos Programas para así  reducir la 

pobreza.             

- Procurar que los Programas Sociales produzcan cambios dentro de sus hogares y así mejorar sus 

niveles de vida. 

- Lograr que los participantes de los Programas Sociales obtengan mayores oportunidades en 

educación y salud.  

-Asignar con estos Programas Sociales alivio a grupos vulnerables, asistencia y apoyo que pueden 

ser permanentes o temporales.     
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3.4 HIPOTESIS  

Para los Programas Sociales  el objetivo principal desde su creación ha sido la reducción de la 

pobreza, para ello debe realizarse investigaciones que desarrollen metodologías que reflejen  

resultados e impactos sociales cuyos cambios se den a conocer cada año, un diagnóstico de los 

programas sociales, que contengan una base mínima de datos sobre los principales aspectos que 

caracterizan su diseño y su ejecución, un análisis que permita evaluar las metas y objetivos trazados, 

para que la población tenga confianza y se inserte a ellos y sean parte del desarrollo para obtener 

resultados sostenibles y favorables. 

 

3.5. DESARROLLLO METODOLOGICO 

 

UNIVERSO. 

Para  obtener la  certeza de los datos obtenidos en el área definida de la investigación y sea de manera 

integral se han  realizado con las familias que se benefician de estos programas y que son 50 familias 

y las  he tomado todas como materia de estudio. 

 

MUESTRA. 

En el distrito de Paucarpata  se encuentra una escuelita donde he concentrado mi investigación, 

tomando los 50 niños que pertenecen a estas  familias que reciben este beneficio y son de la   zona  

“pueblo joven Jesús de Nazareno” del distrito de Paucarpata. 

 

APLICACIÓN METODOLOGICA 

TECNICAS 

Observación directa. 

Observación indirecta. 

La encuesta 

Libreta de campo 

Fotos. 

Estadística. 
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3.6. INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 

Para el presente trabajo de investigación sobre los programas QALI WARMA en el Distrito de 

Paucarpata  implementado por apoyo del gobierno y dirigido por el municipio me permite alcanzar 

los siguientes resultados  de acuerdo a lo estipulado por mi encuesta coordinando con la responsable 

de este programa y los actores familiares interesados de estos servicios para sus hijos. 

 

 

CUADRO  I 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Puno 33                       66.00% 

Arequipa                        10      20.00% 

Moquegua 04        8.00% 

Lima 03        6.00% 

Total 50     100.00% 

FUENTE: Obtenida por la Autora 2017 

 

El trabajo presenta una encuesta que nos acercara a la realidad y este cuadro nos muestra que en su 

mayoría los pobladores del pueblo joven “Jesús Nazareno” son de la ciudad de Puno así como de sus 

Distritos, el 66.00% lo señala, la explicación de la migración de esas zonas hacia la ciudad es la falta 

de trabajo, la persecución política-ideológica, problemas socioeconómicos, búsqueda del desarrollo 

individual y familiar,  es importante indicar como primer cuadro el lugar de procedencia porque de 

acuerdo a ello se determinará las acciones y comportamientos de los grupos migrantes; en segundo 

lugar el 20.00% son arequipeños; el 8.00% son de Moquegua y el 6.00% son de Lima, este grupo de 

personas de las cuales buscamos datos fidedignos nos llevara a buen puerto con nuestra investigación.                         
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CUADRO II 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

        Primaria completa 15                    30.00% 

Primaria incompleta 05 10.00% 

Secundaria completa                        23     46.00%% 

 Secundaria incompleta 04    8..00% 

       Estudios Superiores 03   6.00% 

Total 50                  100.00% 

FUENTE: Obtenida por la Autora 2017 

 

Del grupo de encuestados el 46% tienen culminada la secundaria, esto con la aspiración y la 

convicción de que solo con instrucción podrán llegar a superarse y lograr tal vez un cupo en la 

Universidad o instituto; el 30% y el 10% tienen primaria completa y primaria incompleta 

respectivamente y bajo la palabra pobreza muchas veces olvidamos que, para un niño esto representa 

frio, enfermedades no tratadas, hambre, violencia física, abuso, trabajo infantil discriminación, pero, 

a pesar de todo eso, esperamos que le vaya bien en la escuela; el 8% no ha completado su secundaria, 

lamentablemente la pobreza infantojuvenil no ha tenido una evolución 

Favorable en las últimas décadas  y se está viviendo en situación de pobreza. En la década de los años 

80; 1 de cada 10 niños que iniciaban sus estudios no podía llegar a destacar en sus saberes   y si bien 

hoy, gracias a los esfuerzos que se hicieron, ya son 3 de cada 10 los niños que iniciando 

la escuela primaria llegan a secundaria, no podemos dejar de mencionar que ese promedio esconde 

también una realidad maligna que es la indiferencia y la pobreza; el 3% llegaron a los estudios 

superiores tanto en  Universidades como institutos con esfuerzo de sus padres y de ellos mismos. 
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CUADRO III 

IDIOMA 

FUENTE: Obtenida `por la Autora 2017 

 

Según el cuadro el 76% habla Castellano y el 24% habla Quechua y Castellano; en el Perú el 

expresarse de una u otra manera significa un estatus sea alto, medio o bajo, según el mapa de pobreza 

el idioma marca los rasgos de riqueza o estrechez.  El gobierno militar izquierdista de Juan Velasco 

Alvarado (1968- 75) intentó cambiar esa situación y declaró lengua oficial al quechua, autorizó el 

empleo de ese idioma en el Poder Judicial y dispuso la educación en lengua nativa en las áreas de 

influencia quechua y aymara El castellano, impuesto en el siglo XVI por los conquistadores 

españoles, que prohibieron el uso de lenguas nativas, sigue siendo el único idioma utilizado 

oficialmente, después de 170 años de vida independiente republicana. Como en todas partes, donde 

hay varias lenguas  sólo una es oficial, el dominio del idioma oficial representa una importante ventaja 

social y económica en este  caso  predomina el Castellano. En la actualidad el idioma Quechua es 

ocultado por los migrantes ya que se ven vulnerables respecto a tener acceso a educación, salud, 

servicios recreativos, programas sociales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Castellano                        38 76.00% 

Quechua y Castellano 12 24.00% 

Total 50 100.00% 
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CUADRO IV 

CUÁNTOS INTEGRAN LA FAMILIA 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Padres e hijos 14 28.00% 

Padres, hijos  y abuelos 03   6.00% 

Padres, hijos, abuelo y tíos 33 66.00% 

Total 50 100.00% 

FUENTE: Obtenida por la Autora 2017 

 

El cuadro nos muestra que el 66% viven dentro de una familia extensa es decir con vínculos 

consanguíneos y civiles que llegan a extenderse por así decirlo hasta tres generaciones y desde un 

punto de vista vertical es decir padres e hijos y desde el punto de vista horizontal formada de familias 

colaterales como los tíos; el 28% presenta una familia nuclear, es decir conformada por padres e hijos  

es el tipo de familia más común en casi todo el mundo, pero del mismo modo se han ido 

transformando para convertirse en otros tipos de familias; el 6% lo conforma un tipo de familia cuyos 

integrantes son padres, hijos y abuelos, estas también son consideradas como extensas, este vínculo 

lo han conservado desde sus lugares de origen. Toda familia tiene como base un núcleo y eso lo 

podemos ver desde tiempos muy remotos, en la actualidad  se han ido presentando muchos tipos de 

familias y cada una con sus características propias, por ejemplo familias en cohabitación lo que 

llamamos hoy en convivencia, familias reconstituidas, es decir parejas separadas que han rehecho su 

vida, parejas homoparentales es decir parejas de un mismo sexo, familias polinucleares son familias 

que deben mantener económicamente a una o varias familias, después de un divorcio, separación o 

hijos fuera del matrimonio y así van apareciendo distintas bases nucleares, 
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CUADRO V 

OCUPACIÓN 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Profesora 06 12.00% 

Ama de Casa                         12 24.00% 

Obrera   24                     48.00% 

Independiente   08   16.00% 

Total                         50  100.00% 

FUENTE: Obtenida por la Autora 2017 

 

La población de “ Jesús Nazareno”  en su mayoría se dedican a trabajar en el campo, trabajos en 

micro empresas textiles, limpieza en las calles mediante el Municipio, es decir que el 48% son 

obreros; un 24% son amas de casa, ellas se han dedicado al cuidado de sus hijos y de su hogar mientras 

el esposo trabaja; el 16% se desenvuelven en trabajos independientes como  vendedores ambulantes, 

venta de periódicos, venta de pan, etc. y el 12% son profesores, que generalmente no trabajan en la 

zona sino en otros lugares hasta fuera de la ciudad. El cuadro nos muestra un sinfín de actividades 

que realizan los encuestados pero con el trabajo escaso y desempleo además la competencia con 

acreditaciones altas en donde los empleadores pueden escoger entre muchas personas que a veces 

ofrecen trabajar más horas con el mismo salario se hace más difícil el progreso económico.   
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CUADRO VI 

TIPO DE VIVIENDA 

 

INTERVARLO FRECUENCIA % 

Propia 34 68.00% 

Alquilada                        13 26.00% 

Herencia 03    6.00% 

Total 50 100.00% 

FUENTE: Obtenida por la Autora 2017 

 

De un tiempo a la actualidad la necesidad de vivienda ha crecido, los proyectos de planificación se 

han dado a muy largo plazo y las  invasiones en zonas poco seguras son muchas, con tal motivo el 

Gobierno ha lanzado una ley en contra de dichas invasiones que hacen que las ciudades crezcan en 

forma desordenada. Según el cuadro el 68% tiene su casa propia, estas son personas que están aquí 

hace tres generaciones atrás y hasta hoy han logrado una vivienda; el 26% viven de manera alquilada 

ellos buscan zonas cercanas a sus centros de trabajo o en otros casos viviendas económicas y el 6% 

obtuvo su vivienda por herencia, Ante esta problemática no podemos esperar que sea el Gobierno él 

que lo resuelva todo, existen empresas que pueden servir de apoyo ofreciendo viviendas cómodas y 

accesibles al público, pero el otro lado de la moneda es en cuanto se consigue terrenos urbanizables 

son las inmobiliarias las que toman posesión de ellas para urbanizarlas y ofrecerlas a un alto costo.                                                                 
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CUADRO VII 

INGRESO ECONÓMICO 

FUENTE: Obtenida de la Autora 2017 

 

El aspecto económico es importante para la unidad familiar, pero la falta de trabajo y la poca 

capacitación para desempeñarse en labores que se necesitan adiestramiento hace que este sea más 

difícil de alcanzar; el 64% tienen un ingreso económico de S/100 a S/800 producto de labores en el 

campo, venta de artículos por las calles, ayudantes eventuales en domicilios particulares, etc., este 

monto a duras penas cubre la canasta familiar; el 22% recibe como pago a sus labores entre S/801 a 

S/1500 ellos tienen trabajos temporales en las minas informales, dependientes en tiendas comerciales. 

Etc.; el 14%  tienen un ingreso de S/1501 a más, estos se obtienen de labores realizadas como 

profesores, negociantes, etc. las sucesivas crisis financieras han obligado a los hogares a buscar 

diferentes fuentes de ingresos y a la creación de la tercerización del trabajo, así mismo se ha 

presentado la migración a otros países como parte de la globalización y envío de remesas, las 

donaciones y transferencias del Estado también se toman en cuenta como ayuda a las canastas 

familiares, los subsidios a los alimentos los cuales luego fueron retirados y eso hace que se desnivele 

la economía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO S/. FRECUENCIA % 

100  a  800 32                      64.00  % 

801 a  1500 11     22.00% 

1501  a  más 07    14.00% 

Total 50   100.00% 
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CUADRO  VIII 

SU NIÑO DESAYUNA EN SU CASA DIARIAMENTE 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

SI 46 72.00% 

No 04    8.00% 

TOTAL 50 100.00% 

FUENTE: Obtenida de la Autora 2017 

 

Cuando hablamos de alimentación en niños nos referimos a que estos sean de buena calidad y 

nutritivos y no solo para el niño sino para toda la familia esto con el objetivo de llevar una vida sana 

y activa y podemos cumplir con dicha meta comenzando por los niños. Así tenemos que el 72% nos 

indican que si envían a sus niños con su desayuno, pero si el Gobierno ofrece desayunos saludables 

y gratuitos por qué no aprovechar y los niños estén mejor alimentados, además de ser un derecho; los 

padres de familia apoyan a la preparación de dichos alimentos; el 8% dicen que los envían con un 

desayuno muy suave y nos referimos a suave  a una taza de té, café o leche con uno o dos panes con 

mantequilla ya que en la escuela les dan el desayuno más consistente. Si se alimenta mal a los niños 

no solo sufren de malnutrición y la inadecuada alimentación provoca dificultades en la concentración, 

carencia de energía y decaimiento lo que merma la capacidad de aprendizaje y la voluntad de 

socialización, generando insuficientes resultados escolares y deserción escolar. 
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CUADRO IX 

DONDE ADQUIERE SUS PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

FUENTE: Obtenida de la Autora del 2017 

 

 Un 88% nos indicaron que los alimentos los adquieren de los mercados mayoristas y algunas veces 

son donaciones que les hacen los programas sociales y van de acuerdo a la edad del que lo recepciona  

generalmente son niños y jóvenes en edad escolar, en otros países se utiliza como medio de ayuda el 

trabajo y  como pago se le proporciona alimentos, en Perú en algunos gobiernos se empleó esta 

metodología sirviendo como auxilio económico. Los                                                         mercados 

cumplen  la función de abastecer la canasta familiar diariamente,  ya que es aquí donde se consigue 

precios más bajos y si la compra se hace muy temprano por la mañana lo precios se reducen a la mitad 

por que se adquieren de los mismos mayoristas; el 12% algunas veces lo hacen de los grandes centros 

comerciales como Tottus, Wong, Metro, etc. ellos brindan ofertas en sus productos y los pobladores 

de estas zonas creen que se deben beneficiar de estas oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Mercado Mayorista 44 88.00% 

Mall                        06 12.00% 

Total 50 100.00% 
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CUADRO X 

CUANTO GASTA APROXIMADAMENTE 

 

FUENTE: Obtenida por la Autora del 2017 

 

El gasto de la canasta familiar se mide de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y la cantidad de 

integrantes de la familia entonces el  64% realiza sus compras por semana con un gasto de S/ 150 a 

S/350,  nos expresan que trabajan y solo dispone de un día con una carga familiar de cuatro a seis 

personas; el 24% van a diario al mercado  mencionan que la falta de un refrigerador hace que las 

compras sean de esta manera y con un gasto entre S/10 A S/ 50  con una carga familiar de dos a cuatro 

personas; el 12% asisten a los mercados una vez al mes por falta de tiempo  con un  gasto de S/250 a 

S/500 y una carga familiar de seis a siete personas, los integrantes en su mayoría trabajan el día 

completo. Los precios que presentamos son los indicados por las amas de casa, muchas de ellas se 

ven preocupadas por la constante suba de alimentos, la inflación se mide por la canasta familiar 

aunque los productos de primera necesidad tienen un precio variado de acuerdo a la temporada y 

estación, es por ello que las familias de recursos bajos no pueden mejorar su nivel económico, lo que 

se repite en todos los gobiernos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Por  día  S/10.00 a S/ 50.00 

soles 

12 24.00% 

Por Semana  S/150.00 a 

S/350.00 soles 

32 64.00% 

Por mes  S/250.00 a S/ 500.00 

soles 

06 12.00% 

Total 50 100.00 % 
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CUADRO XI 

QUE TIPOS DE PROGRAMAS SOCIALES CONOCE 

 

FUENTE: Obtenida por la Autora 2017 

 

Durante muchos años los programas de asistencia social han cumplido un papel importante en la 

economía peruana sobre todo en las familias más vulnerables o en extrema pobreza, esta ayuda se ha 

visto reflejada en un subsidio monetario, alimentos, medicamentos, atención sanitaria y educación, 

estos son los más conocidos, existen otros que no se les ha dado la debida difusión entre ellos hacia 

la juventud. El cuadro nos muestra que el 34% conoce el programa Cuna mas porque tienen niños 

pequeños;  el 20% con Pensión 65 con ayuda de dinero a personas de la tercera edad; el 18% es 

QALIWARMA que  son los alimentos para niños en edad escolar; Conadis con el 16% es el que 

presta ayuda a personas con discapacidad y Juntos con el 12% viendo lo que es salud y educación, 

todos estos programas son los más conocidos entonces los pobladores del pueblo Joven “Jesús 

Nazareno” se benefician.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

               Cuna mas 17 34.00% 

Qali warma 09 18.00% 

               Conadis 08 16.00% 

Juntos 06 12.00% 

Pensión 65 10 20.00% 

               Total 50 100.00% 
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CUADRO XII 

LOS PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIAN A SU ECONOMÍA 

 

FUENTE: Obtenida por la Autora del 2017 

 

A pesar de todos los Programas creados por los Gobiernos en turno teniendo como objeto la asistencia 

a los más pobres o en extrema pobreza, aún no se ha logrado lo planificado, pero sin la existencia de 

dichos Programas la pobreza hubiera aumentado, el impedimento para tal objetivo es el crecimiento 

económico, nuestra encuesta nos muestra que el 84% si se ha visto beneficiada por dichos Programas, 

en algunas oportunidades hasta dos veces, por ejemplo Qali Warma y Pensión 65, otros como Beca 

18 y Qali Warma, Cuna Mas y Qali Warma, etc.; El 16% sienten que no se han beneficiado, por no 

haber sido inscritos a tiempo, por no recibir la información correcta y la focalización de hogares es 

poco acertada. Otro motivo por el cual  no se puede controlar el acceso a los Programas es que la 

gente del campo está llegando a las ciudades es decir el aumento de la migración y por último el 

crecimiento demográfico va hacia la edad productiva por lo tanto crece la oferta y demanda de trabajo 

desacelerando la economía y a menor crecimiento y menor inversión social se traducirían, 

posiblemente, en menor capacidad para seguir reduciendo pobreza y ampliando servicios sociales. 

                                                                                   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

SI 42 84.00% 

NO 08 16.00% 

TOTAL 50 100.00% 
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CUADRO XIII 

EL PERSONAL ENCARGADO EN ESTOS PROGRAMAS, SON ESPECIALISTAS O SOLO  

ESTAN CAPACITADOS 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Son Especialista 45 90.00% 

Están Capacitados 03 6.00% 

No sabe 02 4.00% 

Total 50 100.00% 

FUENTE: Obtenida por la Autora del 201 

 

Al hablar de especialistas nos estamos refiriendo a personas que demuestren eficiencia y eficacia en 

su trabajo es decir aprovechar las oportunidades que ofrece el gobierno para fortalecer los Programas 

Sociales y llegue a la población más vulnerable y con sus conocimientos y capacidades orientar que 

estos sean humanos, financieros y sostenibles. 

Si hablamos de personal capacitado nos referimos a personas como promotores comunales las cuales 

han recibido charlas con una duración de una semana o quince días y que con la experiencia del día 

a día van haciendo funcionar dichos Programas. Nuestra encuesta nos señala que el 90%  son 

especialistas, la población ha podido observar que existe organización y que cada año el Programa va 

mejorando; el 6% son personas capacitadas porque los han visto como apoyo y organización de 

documentos y el 4% no sabe , solo que están inscritos y tienen un derecho que les otorga el Gobierno. 
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CUADRO XIV 

EN EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRA EN ESTE PROGRAMA CREE QUE  DEBE SEGUIR 

INCLUIDO EN EL 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

SI 47                         94.00% 

NO 03             6.00% 

TOTAL 50         100.00% 

FUENTE: Obtenida por la Autora 2017 

 

El 94% nos indican que si  ya que es una gran ayuda en la economía del hogar, no es una gran cantidad 

en dinero o alimentos pero es seguro que lo recibirán, con ello han logrado de alguna manera 

protegerse y paliar sus necesidades, entonces están de acuerdo en estar incluidos; el 6% nos señala 

que no porque existen descoordinaciones que deberían mejorar controlando las tareas 

gubernamentales y estén dirigidas  a mejorar la capacidad y eficiencia en las entidades estatales así 

como a prevenir la correcta y transparente utilización de los recursos públicos y finalmente crear 

herramientas para evaluar los resultados y los objetivos trazados y logrados. 
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CONCLUSIONES. 

1-Los Programas Sociales son  muy importantes sobre todo para ayudar a grupos que se encuentran 

en pobreza y extrema pobreza. 

2-Los Programas Sociales no deben desaparecer por el contrario deben seguir la misma línea y 

mejorar en cuanto a distribución, equipamiento, capacitación etc. esto con la experiencia de antiguas 

autoridades. 

3-Los Programas Sociales son responsables del empadronamiento de los beneficiarios para el dinero 

que se destine para ello y  se distribuya de acuerdo a las necesidades. 

4-Los beneficiarios deben servir como veedores para la adquisición de productos que estos sean 

saludables y de buena calidad. 

 

SUGERENCIAS: 

 

 Los programas sociales son importantes si son administrados adecuadamente, si se les 

asignan especialistas preparados y tienen una supervisión constante. 

  Los programas sociales son importantes siempre y cuando sean beneficiosos para el área 

determinada; ya que  algunos son creados específicamente para algunas zonas determinadas 

del país y no se pueden implementar en otras zonas. 

 El estado debe poner especial énfasis en los programas sociales que benefician a la población 

general como es el caso de “Pensión 65, Qaliwarma, Beca 18, JUNTOS, Cuna Mas, etc. Ya 

que estos programas se dan a nivel nacional y muchas veces no son beneficiarios muchas 

familias que en verdad lo necesitan, debido al mal manejo de las instituciones encargadas de 

la inscripción adecuada en el SISFHO. 
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ANEXOS 
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