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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el nivel de exclusión social 

que perciben los pobladores del distrito de Huarochirí. La investigación es de tipo 

descriptiva, con un diseño no experimental –transversal y con enfoque 

cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 270 pobladores de una población 

total de 1590. El instrumento utilizado para el recojo de la información es el 

Cuestionario de Exclusión Social el cual evalúa las dimensiones: estructural o 

económica, contextual o social y subjetiva o personal.  

 

Los resultados determinaron que existe un nivel alto de exclusión social percibido 

en un 51,9% por los pobladores del distrito de Huarochirí. Dicho resultado se 

apoya en las evidencias encontradas a través del estudio de sus dimensiones, 

donde el 49,3% percibe con relación a la dimensión estructural y económica un 

nivel alto de exclusión, en la dimensión contextual o social se evidencia un nivel 

alto de exclusión social en un 43,7% y finalmente en la dimensión subjetiva o 

personal se evidencio un alto nivel de exclusión social en un 46,7%. 

 

Concluyendo que: La exclusión social en el distrito de Huarochirí se da en un nivel 

preponderadamente alto igual al 51,9%, evidenciándose un incumplimiento de 

políticas públicas que trabaje en favor de los pobladores de las comunidades 

rurales. 

 

Palabras Claves: Exclusión social, inclusión social, oportunidades, desigualdad, 

discriminación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the level of social exclusion 

perceived by the inhabitants of the district of Huarochirí. The research is of a 

descriptive type, with a non-experimental design -transversal and with a 

quantitative approach. The sample consisted of 270 inhabitants of a total 

population of 1590. The instrument used for the collection of information is the 

Social Exclusion Questionnaire which evaluates the dimensions: structural or 

economic, contextual or social and subjective or personal. 

The results determined that there is a high level of social exclusion perceived by 

51.9% by the inhabitants of the district of Huarochirí. This result is based on the 

evidence found through the study of its dimensions, where 49.3% perceive a high 

level of exclusion in relation to the structural and economic dimension; in the 

contextual or social dimension there is evidence of a high level of exclusion social 

level in 43.7% and finally in the subjective or personal dimension a high level of 

social exclusion was evidenced in 46.7%. 

Concluding that: Social exclusion in the district of Huarochirí occurs at a 

preponderantly high level equal to 51.9%, evidencing a breach of public policies 

that work in favor of the inhabitants of rural communities. 

Key words: Social exclusion, social inclusion, opportunities, inequality, 

discrimination
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés por la exclusión social responde a un interés multidisciplinar, las 

consecuencias personales y sociales de la exclusión social en los 

emergentes procesos de la nueva modernidad impiden la integración social de un 

gran número de individuos y/o grupos sociales, que se ven marginados e 

imposibilitados de tener las mismas oportunidades al desarrollo y crecimiento 

personal. 

 

Los patrones de desarrollo que acontecen en las sociedades globalizadas de hoy 

en día, son un componente más para que algunas personas sean excluidas de los 

grandes beneficios que la modernidad ofrece. La sociedad consumista ha 

introducido la cultura de "usar y tirar" y esto mismo se aplica a la población que 

reducida a mano de obra, cuando no es necesaria se convierte en sobrante. 

 

Por otro lado, las personas y grupos excluidos presentan unas diferencias muy 

importantes en cuanto a oportunidades vitales, condiciones y calidad de vida y 

están al margen del modo de vida habitual en sociedades desarrolladas y siempre 

por debajo de un nivel de vida digna. Esto dificulta su participación en la sociedad 

y los convierte en personas insatisfechas y renegadas contra las políticas 

públicasde gobierno que no alcanza un beneficio en igualdad de condiciones para 

ellos. 

 

En este contexto, la integración social y la equidad parecen ser utópicos en una 

sociedad cada vez más compleja y segmentaria de sus propios elementos 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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constitutivos destacando el aumento de las desigualdades y la tendencia a la 

dualización social.  

Las transformaciones socioeconómicas acaecidas en las últimas décadas en las 

sociedades, tales como el desempleo y precarización laboral, la diversidad étnico 

o racial, entre otrosfenómenos sociales han hecho aflorar nuevas manifestaciones 

de la pobreza y la desigualdad. Se trata de la exclusión social, fenómeno 

dinámico, estructural, multicausal y multidimensional que limita la capacidad 

integradora de las personas o ciertos grupos sociales. 

 

Las diferentes caras de la exclusión social se manejan de acuerdo a la realidad en 

la que se desenvuelve, en los países desarrollados la exclusión social está 

relacionada al desempleo, la etnia (inmigrantes) y la edad (senectud). En el caso 

de nuestro país, la exclusión es un fenómeno que se establece en términos 

de consumo y acceso a los servicios básicos, educación y salud, ya que el 

espacio social y económico no es homogéneo. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizareste fenómeno tema 

denominado "exclusión social" en la sociedad actual peruana, con la finalidad de 

contribuir a la inclusión social que asegura que todos los ciudadanos sin 

excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar 

ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio y al que todos los 

ciudadanos tienen derecho. 

 

Son especialmente susceptibles de exclusión personas o grupos de personas en 

situación de precariedad o pertenecientes a un colectivo particularmente 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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estigmatizado, bien por su origen (pertenecer a determinado grupo étnico o 

religioso), género (hombre o mujer), condición física (discapacidades), u 

orientación sexual (homosexual, bisexual) entre otras cosas. 

En razón de lo expuesto, es que surge la necesidad e interés por investigar el 

nivel de exclusión social en los pobladores del distrito de Huarochirí, que por 

pertenecer a un área rural de la provincia de Lima, enfrentan diferentes 

problemáticas para acceder al desarrollo y mejora de su calidad de vida. 

 

Esperando de esta manera contribuir con nuestra sociedad, donde las personas 

sean incluidas en todas las dimensiones ya mencionadas y así darle la vital 

importancia para encontrar su bienestar físico y mejorar su calidad de vida. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Descripción de la realidad problemática 

 

En las últimas décadas se ha dado una creciente preocupación mundial 

por los altos niveles de pobreza y desigualdad en el mundo, posicionándose 

como un tema de vital importancia en la agenda de los países. Estableciendo 

una relación dual entre exclusión social y pobreza, como la falta de acceso a 

servicios básicos y vivir en un estado de necesidad permanente por la falta de 

ingresos económicos. 

 

En este sentido, hoy en día, definir pobreza implica considerar a un 

significativo número de personas que se encuentran viviendo en circunstancias 

intolerables, en donde el hambre, las enfermedades y la opresión son parte de 

su vida diaria (Kambur&Squire, 1999). Esto equivale ser víctimas de exclusión 

social, dado que el estado muestra poco o ningún interés por este grupo de 

personas que viven en pésimas condiciones y simplemente los ignora. 

 

La globalización económica e inducida por ella, la estructura y 

organización social de nuestro mundo ha generado una dinámica de exclusión 

que afecta a todos los ámbitos y escalas: la dualización norte-sur, centro-

periferia, desarrollo-subdesarrollo, trabajo-desempleo, hombre-mujer, ciudad-

campo, etc. como opuestos, hace patente a nuestros ojos, múltiples 
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manifestaciones del fenómeno exclusión. Vivimos en un mundo, en una 

sociedad que excluye. Cuatro de cada cinco seres humanos están excluidos 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, l999). Frente al índice 

señalado por la PNUD, se evidencia el alto nivel de exclusión que existe en las 

sociedades, marginando al 80% de personas alrededor del mundo.  

 

En América Latina, el concepto de exclusión social ha sido 

contextualizado a las características sociales y económicas de la región. De 

esta manera, la pobreza y la precariedad en las condiciones laborales cuentan 

con especial relevancia, así como la situación de violencia (Pérez Sainz y Mora 

Salas, 2006).Al respecto, una noticia favorable, da cuenta que los 

afrodescendientes en América Latina han logrado importantes avances en 

términos de reducción de la pobreza y en el reconocimiento de su agenda, pero 

aún queda mucho por hacer para eliminar las barreras estructurales que 

impiden su inclusión social y económica plena, de acuerdo con un nuevo 

informe del Banco Mundial (2018).  

 

Otra preocupación, es que curiosamente después de los 40 años los 

trabajadores ya son considerados “viejos” para seguir trabajando y no a los 65 

años como lo establece, en la mayoría de los países, la institución social de la 

jubilación. Esto nos muestra que se está dejando arbitrariamente a un grupo de 

edad, la tercera edad, sin ningún papel ni participación social activa y, por lo 

tanto, excluidos y marginados de la actividad y la esfera pública. Los únicos 

roles que siguen desempeñando son los de la esfera privada; dentro de la 

familia siguen siendo padres o madres, algunos esposos, abuelos, etc. A este 



17 

 

nivel, la dificultad se presenta en que su estatus como individuo social ha ido 

desapareciendo (Osorio, 2006).  

 

La situación descrita, representa un grave problema para el desarrollo y 

bienestar de dichas personas, que ven recortadas la posibilidad de recibir los 

mismos ingresos económicos que garantiza su supervivencia y cubrimiento de 

sus múltiples necesidades, así como los de su familia. Más aun sabiendo, que 

sus necesidades no cambian, al contrario conforme pasan los años van en 

aumento y requieren contar con la previsión necesaria para poder afrontar 

nuevas situaciones que se le presenten. Por tanto, es importante que sigan 

contando con ingresos económicos que le permitan aportar a un sistema 

provisorio, que más adelante les asegure por lo menos una pensión de 

jubilación.  

 

Así como el caso anterior descrito, también existe exclusión social por 

cuestión de género al momento de ser seleccionado para un puesto de trabajo, 

dando mayor preferencia al sexo masculino, tanto en la selección como en la 

cuestión de remuneración económica. Otro caso que se da en torno a la 

exclusión social es en cuanto al nivel de acceso a una buena educación, dando 

más recursos y ayuda a las instituciones de la capital que de las provincias. 

También se da la exclusión social en razón de las personas con algún tipo de 

discapacidad que no cuentan con las mismas posibilidades de desarrollarse 

activamente en la sociedad, etc. 
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En resumen, toda situación de discriminación, falta de políticas del estado 

para garantizar la participación en la sociedad de los diferentes grupos 

sociales, recae en el fenómeno de la exclusión social. Situación que afecta 

tremendamente a su bienestar y calidad de vida de las personas en peligro de 

vulnerabilidad. 

 

La exclusión social tiene un impacto no sólo en el nivel de vida o la 

calidad de vida de las personas que pertenecen a una sociedad que los 

margina sino un efecto psicológico sobre las mismas, que repercute en su 

aspecto emocional. Estas personas sienten que no forman parte de la sociedad 

y que incluso es ella misma la que no les acoge, poniendo barreras incluirlos. 

Es por este motivo que se dice que la exclusión social va más allá del término 

“pobreza”, y se refiere más bien al sentimiento de marginación 

(Democraticcatalog, 1995). La exclusión llega a afectar hasta la autoestima de 

las personas, lo cual se ve claramente en el caso del desempleo (Britton, 

1998). 

 

Al respecto, las personas que son excluidas en nuestra sociedad 

desarrollan el resentimiento contra el sistema público y hacia las demás 

personas que sí tienen las posibilidades de crecer y mejorar en la vida. Además 

que se crea sentimientos de inferioridad y una baja autoestima que perjudica 

sus relaciones. 
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En base a lo fundamentado, la presente investigación se centra en el 

estudio de la exclusión social en un grupo de personas del distrito de 

Huarochirí, provincia Huarochirí, del departamento de Lima.  

  

1.2 Formulación del problema 

  

      1.2.1.Problema principal 

 

¿Cuál es el nivel de exclusión social de los pobladores del distrito de 

Huarochirí, Lima-Periodo 2018? 

  

1.2.2. Problemas secundarios  

 

- ¿

Cuál es el nivel de exclusión social, según la dimensiónestructural o 

económica, que presentan los pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-

Periodo 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de exclusión social, segúnla dimensión contextual o 

social, que presentan los pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-

Periodo 2018?  

 

- ¿

Cuál es el nivel de exclusión social, según la dimensión subjetiva o 

personal, que presentan los pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-

Periodo 2018? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de exclusión social de los pobladores del distrito de 

Huarochirí, Lima-Periodo 2018. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

- Id

entificar, según la dimensión estructural o económica, el nivel de 

exclusión social de los pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-Periodo 

2018. 

 

- Id

entificar, según la dimensión contextual o social, el nivel de exclusión 

social de los pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-Periodo 2018. 

 

- Id

entificar, según la dimensión subjetiva o personal, el nivel de exclusión 

social de los pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-Periodo 2018. 
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1.4. Justificación e importancia  

 

La presente investigación es importante porque busca determinar la 

exclusión social de los pobladores del distrito de Huarochirí ya que por sus 

condiciones de vida como la pobreza, las costumbres, educación y otras 

características propias de cada distrito provincial, conlleva a la desigualdad y 

falta de oportunidades. Una vez diagnosticado el nivel de exclusión social en el 

distrito se aplicara un programa de intervención a través de la Municipalidad 

distrital con la finalidad de hacer posible la inclusión social en todas sus 

dimensiones. 

 

La desigualdad territorial, la pobreza rural principalmente andina y la 

enorme diferencia de ingresos medidos, a través de los niveles 

socioeconómicos, durante estas tres últimas décadas, se han agravado en el 

ámbito nacional y en particular en el escenario de las provincias de mayor 

ruralidad, respecto a las provincias costeras de la Región Lima-Provincias. Las 

diversas formas de desigualdad limitan el desarrollo social, la democracia y 

baja movilidad social manteniendo una estructura social con enormes brechas 

de ingreso. (Franklin Miranda, 2016). Es decir, la situación socioeconómica de 

las provincias rurales andinas del departamento de Lima, tales como 

Cajatambo, Oyón , Huaura, Canta, Chancay, Huarochirí y Yauyos los coloca en 

desventaja frente a la situación de las provincias costeras de Lima, Barranca, 

Huacho, Huaral y Cañete; es por eso que los habitantes de las provincias 

rurales deciden emigrar hacia las provincias costeras. 
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Es necesario aplicar políticas públicas en nuestro país, que conlleven a la 

integración e inclusión de todos los ciudadanos, sin importar las diferencias 

debido a la localización geográfica, modernidad urbana, costumbres, 

ocupaciones, etc. Solo así se podrá lograr el desarrollo y sostenibilidad de la 

economía en nuestro país y hará posible el crecimiento de las distintas 

provincias de nuestro territorio.  

 

En razón a lo expuesto, es que se hace necesario investigar la realidad 

del distrito de Huarochirí, ya que a pesar de ser parte del departamento de 

Lima, la ayuda social, modernidad, oportunidades de trabajo, formación para el 

trabajo, no llega hacia ellos, que en su gran mayoría desarrollan como actividad 

económica la agricultura y ganadería, como medio para subsistir. 

 

Evidenciándose la insatisfacción de los pobladores, especialmente de 

aquellos que son jefes de familia, por no poder brindarles una buena calidad de 

vida y el bienestar que necesitan sus familias. En este sentido, se requiere que 

las autoridades municipales realicen una buena gestión para mejorar la 

realidad de sus pobladores y así evitar la migración. 

 

Esta investigación, además de tocar un tema muy importante en el ámbito 

social, justifica su importancia a través de tres criterios que la hace merecedora 

de credibilidad y sustento científico, las cuales abarcan: la justificación teórica, 

justificación práctica y la justificación metodológica.  

 

A continuación pasamos a detallar los criterios de justificación: 
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Desde el punto de vista teórico, es importante describir las diferentes 

dimensiones de la exclusión social ya que generara mayor información de esta 

temática. Desprendiéndose de esto, un sustento teórico, que servirá para el 

desarrollo de futuros estudios relacionados al tema. Del mismo modo, los 

resultados de la investigación se contrastarán con las teorías validadas por 

otros autores, para ampliar nuestros conocimientos.   

 

Desde el punto de vista práctico, beneficiara a todos los ciudadanos del 

distrito de Huarochirí con problemas de exclusión social, dado que permitirá 

adoptar nuevas estrategias que conlleven a mejorar la inclusión social y la 

adopción de nuevas políticas para atender a este sector vulnerable de la 

sociedad. 

 

Desde el punto de vista metodológico, las técnicas e instrumentos 

utilizados en el presente estudio constituyen un aporte, puesto que, al tener 

validez y confiabilidad, contribuirá instrumentalmente en futuras 

investigaciones, permitiendo diagnosticar el nivel de exclusión social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

 

Jiménez, F. (España, 2014) “La lucha contra la exclusión social en 

la evolución de la democracia: Participación, proximidad y sentido”. El 

objetivo de la investigación fue profundizar el modo como las personas 

afectadas por procesos de exclusión social satisfacen la necesidad 

fundamental de la participación y la relación de ésta con su desarrollo como 

ciudadanos de pleno derecho. La investigación es de tipo descriptiva 

explicativa. La población de estudio estuvo integrada por personas de tres 

centros de acogida de Cáritas Diocesana de Málaga y personas 

involucradas en procesos de exclusión social que viven en barrios periféricos 

y marginales de la ciudad de Málaga, del barrio de Los Asperones.  Las 

técnicas de investigación específicas utilizadas fueron el cuestionario y la 

entrevista. Estableciendo como conclusión: La exclusión social aísla a las 

personas, debilitando su sentido de pertenencia tanto a los entornos familiar 

y relacional como a una comunidad de referencia y a la sociedad, deteriora 

las relaciones con familiares y amigos, impide el ejercicio de derechos 

fundamentales, principalmente el derecho a un trabajo y a una vivienda 

digna, limita la motivación a participar en espacios grupales e incide en la 

autoestima y en el sentimiento de realización personal. 
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Cevallos, M. (Ecuador, 2013), en su investigación “Exclusión del 

adulto mayor en programas sociales, de la parroquia de Conocoto, 

período 2011-2012 y sus efectos en la calidad de vida”.  Su objetivo fue 

analizar la realidad del adulto mayor y la exclusión en programas sociales y 

su calidad de vida en la Parroquia de Conocoto. El tipo de investigación fue 

documental y de campo. La población fue constituida por adultos mayores 

que viven en los barrios de San Miguel de Chachas y en San Lorenzo de la 

Parroquia de Conocoto, que fueron invitados y aceptaron participar en este 

proyecto. La muestra, elegida por conveniencia, estuvo conformada por 100 

personas de la tercera edad, de los cuales fueron 47 hombres y 53 mujeres 

que de manera voluntaria aceptaron participar. Se determinó ante las 

respuestas obtenidas mediante la aplicación del cuestionario al grupo de la 

tercera edad que: La falta de programas sociales es debido a que este grupo 

no tiene conocimiento de los programas sociales especiales para ellos, y 

también es ocasionado porque no cuentan con el apoyo de sus familiares y 

de la sociedad. Además, el desconocimiento de sus derechos es otra de las 

causas por las que muchos adultos mayores no exijan atención a las 

instituciones que brindan ayuda a la tercera edad.  

 

García, G. (México, 2013), en su investigación “La exclusión social: 

Una propuesta conceptual y metodológica aplicada al contexto socio-

económico de México, Periodo 2013”. Esta tesis tuvo como objetivo 

proponer y aplicar una metodología multidimensional de identificación y 

medición de exclusión social para México que permita el análisis por grupos 
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socio-demográficos y por regiones. Se aplicó como metodología, los datos 

de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH) 

para los años 2002 y 2005. Los principales resultados, tomando como 

población de estudio a la población económicamente activa (PEA) de 

México, mostraron un porcentaje alto de la PEA en exclusión laboral, siendo 

la población indígena la más afectada.  

 

En el análisis de la exclusión relacional, fue relevante la precariedad en 

las relaciones sociales, familiares y de participación comunitaria que 

arrojaron los datos analizados, siendo los adultos mayores los más 

afectados en esta dimensión. Por último, se encontró que la exclusión social 

es un proceso de entrada y salida de condiciones favorables a desfavorables 

y viceversa y que aquellas personas que permanecen excluidas a través del 

tiempo son una proporción pequeña de la población. 

 

Sepúlveda, D. y Álvarez, L. (Colombia, 2012)en su investigación 

titulada “Exclusión social y calidad de vida relacionada con la salud en 

personas entre 25 y 60 años de la zona nororiental de Medellín - 

Colombia, 2009”, proponen como objetivo identificar la percepción de 

exclusión social y sus dimensiones demográfica, económica, de participación 

social y política y su asociación con la calidad de vida relacionada con la 

salud en las personas de 25 a 60 años de la zona nororiental de Medellín - 

Colombia, 2009. La investigación fue un estudio transversal de asociación. 

El tamaño muestral fue de 404 sujetos, aplicando como instrumento un 

cuestionario. Los resultados fueron: el 22,8% de la población se percibió en 
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situación de exclusión social. Concluyendo que: la percepción de exclusión 

social afecta la calidad de vida relacionada con la salud y las condiciones 

individuales de salud pueden incidir en la percepción de exclusión social. 

Esto puede deberse a que la salud (enfermedad) en sí es un generador de 

exclusión social o que la prestación de los servicios de salud en el sistema 

de salud colombiano, haga que las personas enfermas se sientan excluidas. 

 

Guajardo, G. y Sir, H. (Chile, 2011) en su investigación “Estudio 

cualitativo sobre inclusión y exclusión de las personas mayores en la 

Región Metropolitana en el periodo 2006 – 2011”. El objetivo general de 

dicho estudio fue describir comprensivamente la percepción de hombres y 

mujeres de 65 a 75 años, de la Región Metropolitana, que no se encuentren 

organizados, acerca de las capacidades de las personas mayores para la 

mantención de su bienestar. La metodología a utilizar es cualitativa La 

estrategia metodológica corresponde a una triangulación intra-método al 

combinar 4 grupos focales y 4 grupos triangulares de personas mayores, 65 

a 75 años, autovalentes, que no participan en organizaciones sociales y 

segmentados según sectores socioeconómicos. La técnica de recolección 

fue la Encuesta de Población Activa y la Encuesta de Condiciones de Vida 

de 2006 a 2011 a nivel nacional. El análisis también se apoya en entrevistas 

a técnicos 1 de distintas áreas de conocimiento relacionadas con el trabajo y 

la exclusión social. Concluyendo que los resultados ponen en evidencia la 

relación de la precarización del mercado de trabajo con la exclusión social y 

las políticas públicas de empleo.  
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2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Lavado, K. (Junín, 2016) en su investigación “Situación 

socioeconómica y familiar de la población de la tercera edad en el 

distrito de Acolla- Jauja periodo ,2014”. La investigación fue un estudio 

exploratorio y descriptivo que busco identificar la situación socioeconómica y 

familiar de la población adulta mayor del distrito de Acolla-Jauja. La 

metodología fue cuantitativa y cualitativa, obteniéndose los datos empíricos 

de la encuesta del SISFOH del 2014 y de historias de vida. Los resultados 

encontrados fueron que en dicho distrito existe un considerable número de 

población adulta, compuesta más por mujeres que por hombres. Lo que 

indica que existe una tendencia a la feminización de la vejez. En esta 

población existe la prevalencia: del analfabetismo y bajos niveles educativos, 

bajo nivel de ingresos que provienen mayormente de sus actividades 

agropecuarias, existen viviendas precarias rusticas con espacios reducidos, 

personas con problemas físicos y psicológicos, ausencia de atención pública 

de programas de salud y pensión 65. En lo que respecta a su situación 

familiar, la mayoría de personas adultas mayores no cuentan con algún 

familiar (hijos, hijas, hermanos u otros familiares) que los cuiden u apoyen en 

su vida cotidiana, esta vive solas o con la compañía de su conyugue. 

Concluyendo que existe una severaexclusión social que afecta a las 

personas adultas mayores. 

 

Tumi, J. y Tumi, A. (Puno, 2015) en su investigación titulada “Pobreza, 

exclusión social y acceso a oportunidades vitales en la Región Puno”, 

proponen como objetivo caracterizar las expresiones de la exclusión social 
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en la pobreza y en las condiciones de acceso a las oportunidades vitales de 

la población en la Región Puno. La investigación es de carácter seccional, 

descriptivo, cuantitativo y de nivel meso. Las referencias empíricas se 

sustentan en información oficial: Censo Nacional de población, mapa de 

pobreza, IDH, IDS, indicadores sectoriales (educación, salud, vivienda, 

saneamiento) e instrumentos de gestión estratégica y programática. Los 

resultados del estudio son: En la región Puno, la exclusión, como proceso 

sociopolítico, se expresa en la desigualdad social, la inequidad y la pobreza; 

cuyos resultados concretos se advierten en el acceso diferenciado a las 

oportunidades vitales de empleo, educación y salud.  

 

 Vigo, J. (Lima, 2014) en su investigación titulada“La exclusión social 

en la Provincia Constitucional del Callao”, tuvo como objetivoconocer de 

qué manera los factores económico, social y cultural influyen en la exclusión 

en la Provincia Constitucional del Callao. El tipo de investigación fue 

correlacional explicativo, el nivel fue aplicado, el método y diseño de 

investigación fue correlacional. La población de estudio estuvo conformada 

por los 876,877 habitantes de la Provincia Constitucional del Callao, 

mientras que la muestra estuvo representada solo por 284 habitantes. El 

instrumento utilizado para la medición de las variables fue el cuestionario, 

sometido al juicio de expertos. Los resultados y conclusiones indican que los 

factores económicos, sociales y culturales afectan a la exclusión en la 

Provincia del Callao. 
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Reynaga. G (Lima, 2013) en su investigación titulada  “Exclusión 

social y cultural en la Educación Superior: Caso Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga – UNSCH”, propone como objetivo 

analizar las formas de exclusión social y cultural presentes en la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga y sus implicancias en el desarrollo 

integral de los estudiantes. Se trató de una investigación que se enmarca 

dentro la metodología cualitativa. El universo lo constituyeron todos los 

estudiantes de la universidad; que, en promedio, son 9500, con algunas 

variaciones por año. La muestra se representó por 58 personas (50 

estudiantes, 2 egresados, 3 docentes, 2 empleados y 1 autoridad). Para el 

recojo de información, se aplicaron las técnicas de entrevista a profundidad, 

grupos focales, revisión documental y, complementariamente, el sociodrama, 

con la respectiva discusión grupal. Estableciendo como conclusión: La 

exclusión social y cultural es un problema complejo, multifactorial y 

multidimensional; en la UNSCH, tiene carácter institucional y se expresa en 

políticas, normas, valores y prácticas que guardan relación estrecha con la 

discriminación y exclusión estructural del país; producto de procesos 

históricos, económicos, sociales, políticos y culturales que inciden en el 

funcionamiento institucional de la universidad, generando condiciones de 

desventaja para determinados sectores sociales. 

 

Landauro, H. y Huaire, J. (Lima, 2012) en su investigación titulada 

“Diferenciación socioeconómica, exclusión y pobreza en las 

comunidades campesinas del Perú, Caso: Shumay y Recuayhuanca en 

el distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz - Ancash entre 1995 a 
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2007”. Establecen como objetivo lograr el bienestar socioeconómico 

reduciendo los niveles de pobreza de las familias de las comunidades 

campesinas de Shumay y Recuayhuanca. La investigación fue de tipo 

explicativa y descriptiva, aplicada. La población de estudio fueron 457 

familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca. La 

muestra lo representaron 200 familias de dichas comunidades. Llegando a la 

conclusión: Las políticas de inserción del Gobierno con sus programas 

sociales es ineficiente en las dos comunidades campesinas estudiadas, la 

pobreza sigue siendo extrema a causa principalmente de la exclusión social 

y en menor medida por la desigual distribución de los recursos productivos, 

dado que poseen como ingresos un monto menor a la canasta básica 

familiar. 

  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Evolución de la exclusión social 

Si nos referimos a cuáles son los orígenes del término exclusión social 

señalamos que gran parte de las aportaciones teóricas de la expresión ya 

han sido desarrolladas en épocas anteriores por clásicas figuras de la 

Sociología tales como Marx, Engels, Durkheim, Tonnies, Bourdieu y Parkin, 

haciendo especial incidencia en el alineamiento dual de la "clase social" y en 

la dinámica "dentro-fuera".  

 

Sin embargo, las atribuciones más recientes del concepto exclusión social se le 

atribuyen generalmente a Rene Lenoir (1974), en su obra pionera es exclus: Un 
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Frangaise sur dix, entendiendo como tal que en la actualidad el fenómeno de la 

exclusión social presenta rasgos y características singulares (Tezanos 1999, 

Rubio y Monteros 2002). 

 

Silver (1994) realiza una descripción bastante clarificadora sobre la 

evolución del término. Argumenta que el discurso de la exclusión comenzó a 

debatirse en Francia durante el decenio de 1960 para formular referencias 

vagas e ideológicas a los pobres, hablando de los excluidos (v.g. Klanfer, cit. 

en Silver, ibid) y cómo el concepto de exclusión no llegó a difundirse mientras 

no sobrevino la crisis económica. También describe cómo durante el decenio 

de 1980 el concepto fue aplicándose gradualmente a un número cada vez 

mayor de categorías de desventaja social, dando lugar a diversas definiciones 

para ir abarcando nuevos grupos y nuevos problemas sociales, lo cual dio lugar 

a sus difusas connotaciones. 

 

La autora postula que, a partir del caso de Francia, el discurso de la 

exclusión social se difundió rápidamente por el resto de Europa. Así, podemos 

encontrar sucesivos informes europeos que aportan resoluciones sobre el 

asunto de la exclusión social. Concretamente, fue en 1989 cuando el Consejo 

de Ministros de Asuntos Sociales de la entonces Comunidad Europea adoptó 

una resolución con el fin de combatir la "exclusión social" y de promover la 

integración y una "Europa solidaria".  

La Resolución del 29 de septiembre de 1989 introduce por primera vez en 

un texto comunitario la referencia a la noción de exclusión social. Sobre todo, 
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subraya el carácter multidimensional y diverso de la realidad designada por 

esta noción: "los procesos de exclusión social se desarrollan en diversos 

ámbitos y desembocan en situaciones de naturaleza varia..." (Comisión de las 

Comunidades Europeas 1992: 31). Además, dicha Resolución comprueba que 

"las causas de dichos procesos se encuentran en las evoluciones estructurales 

y socioculturales de nuestras sociedades, y en particular, la evolución del 

empleo" (ibid.). 

    2.2.2. Conceptualización de exclusión social 

“Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente 

excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven” 

(EuropeanFoundation, 1995). Pudiendo afirmar bajo esta definición que son 

personas que no tienen una representación dentro de la sociedad. 

En la literatura encontramos numerosas definiciones sobre el término 

exclusión social. No obstante, Rubio (2002) argumenta que "a pesar de la 

rápida divulgación del término, frecuentemente empleado tanto en el marco 

académico-científico como el político-institucional, lo cierto es que ni existe un 

consenso sobre su definición, ni se trata de un concepto radicalmente nuevo, 

aunque sí presenta unas características singulares". Considerando esta idea, 

intentaremos dotar al término de mayor precisión y rigor científico, exponiendo 

las características que lo definen, así como la existencia de distintos factores 

de riesgo que pueden conducir a situaciones de exclusión social. 

La exclusión significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las 

oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la 
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sociedad (ONU, 1998 citado en Red Papaz), afecta a grupos culturalmente 

definidos y se encuentra inmersa en las interacciones sociales (BID, 2004 

citado en Red Papaz). Estas limitaciones se deben en ocasiones a falta de 

formación y capacitación para el trabajo, poca participación en agrupaciones 

sociales que coadyuven a su desarrollo personal y social, etc. 

 

Es un proceso, pues ocurren una serie de eventos que conducen a que 

una persona, familia o grupo social llegue a vivir situaciones que les impiden 

participar y realizar el ejercicio pleno de su ciudadanía, en términos de sus 

derechos y deberes, tiene múltiples causas y se presenta en muy diversas 

dimensiones (Fabre, 2000). Es necesario por eso, contar con instituciones 

públicas y organizaciones sociales que informen sobre los derechos y deberes 

que tienen los ciudadanos y donde recurrir frente a un atropello de la dignidad 

de la persona. 

 

“La exclusión social, ha de ser entendida como la etapafinal de un 

itinerario exclusógeno en el que inciden procesos subyacentes 

bastantecomplejos, de los que nadie puede quedar totalmente prevenido en 

una sociedad de riesgo”.(Tezanos, 1999). 

Siguiendo a Tezanos (1999) se define el concepto de exclusión social 

como situaciones o modos de “estar apartado” o “ser apartado” del núcleo 

central de una sociedad o grupo, tales como segregación o marginación (en el 

ámbito cultural y de las vivencias sociales) pobreza (en el plano económico) y 

alienación social (consecuencia de procesos económico-sociales concretos que 

dificultan o niegan a los individuos la posibilidad de desarrollar las capacidades 

http://www.saldarriagaconcha.org/Library/Resource/Documents/ASTORGA,%202004%20Incluypersonas%20con%20discap594.pdf
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productivas o creativas del ser humano). Lo anteriormente dicho, conlleva a 

una situación de discriminación de los diferentes grupos sociales, tan solo por 

el hecho de ser diferentes o tener condiciones pocas ventajosas que les impide 

salir adelante por las barreras que impone la sociedad donde viven. 

 

En sentido similar habla Robert Castel (2004) cuando, refiriéndose a la 

aparición de la expresión “nueva pobreza” o “nuevos pobres”, dice que se trata 

de “unapobreza que aparece a consecuencia de una degradación con respeto 

a una situaciónanterior”.  

 

Por tanto, la definición, el análisis y la comprensión de la noción de 

exclusión social ha de plantearse en base a aquello de lo que el 

individuo/colectivo ha sido desposeído (desarrollo laboral y social, recursos 

económicos y personales, participación) lo que supone concebir la exclusión 

como concepto antagónico al de ciudadanía social.  

 

Castel coincide con Tezanos en entender la realidad de la exclusión como 

parte de un proceso en el que pueden encontrarse distintos estadios que van 

desde un alto grado de integración social a una completa exclusión. El camino 

que cada individuo realiza entre ambas posiciones varía en función de un 

número indeterminado de variables (laborales, económicas, culturales, 

personales y sociales), con múltiples combinaciones entre ellas, obteniendo 

como resultado trayectorias bien distintas en individuos que han partido 

inicialmente de condiciones iguales.  
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En conclusión se puede definir la exclusión social como el proceso que 

segmenta y aísla a una parte de las personas de la sociedad, impidiendo su 

pleno desarrollo y ejercicio de sus derechos, debido a características 

particulares diferenciadoras que poseen, tales como sexo, raza, creencias 

religiosas, costumbres, discapacidad, edad, etc.  

 

2.2.3. Teorías de la exclusión social 

a) Breve caracterización de las teorías sobre la exclusión social  

Diversos investigadores sociales han tratado de establecer la relación 

entre el surgimiento de este nuevo término y los cambios acaecidos en las 

sociedades postindustriales. Según Alain Touraine (Cit en Martínez Veiga, 

1999, p.42), a principios de los 80 se produce una evolución en el 

funcionamiento de las sociedades occidentales: antes, las diferencias sociales 

se basaban en una oposición vertical, es decir, personas que están arriba o 

abajo en términos de clase; ahora, se pasa a una estructuración horizontal que 

distingue entre los incluidos en el mercado laboral, y que se sitúan en el centro 

del sistema, y los excluidos del  mundo laboral, y que están en la periferia. 

En primer lugar, se torna preciso esbozar una breve historia de las teorías 

sobre la exclusión social para comprender sus especificidades. Las mismas 

surgieron en Francia a mediados de los 1980´, en un clima marcado por las 

altas tasas de desempleo; consecuencia de la crisis del petróleo de los 1970´, 

el mundo de la producción debió reconvertirse, y en ese pasaje que algunos 

denominan como el tránsito de una sociedad industrial a otra postindustrial, la 

exclusión se identificó no sólo con el desempleo sino también con la 
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precariedad e inestabilidad en el marco del empleo. La lógica de la 

competitividad se impuso sobre la producción; en un mundo globalizado y ante 

la amenaza de la deslocalización de las empresas, ello implicó reducir costos 

laborales mediante el despido, leyes de flexibilización laboral, etc. Es entonces 

cuando en Francia se acuño el término “nuevos pobres”: el espectáculo de la 

miseria ya no se limitaba a quienes supuestamente eran incapaces de disfrutar 

de las bondades del progreso, sino que afectaba a las clases medias 

históricamente protegidas gracias al pleno empleo, los contratos indefinidos y el 

amparo del Estado de bienestar.  

 Estas teorías se ligan con lo que Castel (1997) denomina como el 

“derrumbe de la sociedad salarial”; da cuenta de los problemas que afectan al 

mundo del trabajo y el retroceso del Estado social dos vectores fundamentales 

en la integración del sujeto. Los teóricos franceses coinciden en caracterizar a 

la exclusión a partir de dos variables que se complementan: un vector que 

permite la integración del sujeto gracias al trabajo, y un eje que pasa por la 

inscripción en redes familiares y de sociabilidad. Hasta cierto punto, hay una 

lógica causal en estas teorías, donde el desempleo o la precariedad laboral son 

el factor que desencadena los problemas en las vinculaciones primarias. Se 

asume que el trabajo asegura la interdependencia de los sujetos, aportando un 

sentido de utilidad y pertenencia social que permite la vinculación de los 

individuos y la conformación de la sociedad. De tal modo, cuando el trabajo 

tambalea, se infiere que también tiembla el lazo social. Lo que se enfatiza es la 

fragmentación, la distancia respecto de espacios de pertenencia vitales -como 

la familia.  
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Se evidencia una fuerte impronta de la escuela sociológica de Emile 

Durkheim; el trasfondo es la relación tensa entre sociedad e individuo, la 

preocupación por la anomia y el quiebre de la cohesión social, el fantasma de 

la disolución de las normas y los lazos comunitarios. La exclusión supera la 

dimensión económica para centrarse en la disolución del tejido social; refiere a 

la inestabilidad de los vínculos sociales. Hasta tal punto, que la exclusión 

podría leerse como pobreza más aislamiento social -a tono con una tendencia 

histórica hacia la modernización, urbanización e individuación, la soledad es un 

elemento básico en el modo en que desde estas teorías se está pensando a los 

procesos de precariedad social. Es aquí donde localizamos la principal 

presunción que articula a estas teorías, del cual se desprenden otros supuestos 

de menor intensidad. Me refiero al aislamiento en tanto factor mediante el cual 

estas teorías adquieren especificidad. Ahora bien, dicho supuesto remite a una 

visión rupturista. Es decir, estas teorías suponen una reflexión en términos de 

quiebre: se remarca la distancia respecto del mundo del empleo, la disolución 

de los vínculos, la ruptura de los sentidos de pertenencia. Así, el quiebre es 

graficado a partir de metáforas geométricas que refieren a la “caída” de las 

clases medias; es entonces cuando surgiría el “excluido”, un nuevo sujeto que 

poco tendría que ver con los “pobres tradicionales”. A su vez, estas versiones 

rupturistas se identifican con un alejamiento respecto de una supuesta 

“normalidad”, así como una discontinuidad con el pasado. Desde la historia 

podemos iniciar una crítica a estos supuestos.  

El pasado ligado con el Estado de Bienestar es la etapa que sirve como 

elemento de contraste y que determina la representación del presente en 

términos de “exclusión social”; en tal caracterización un tanto idílica, se olvida 
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que la sociología de la época reflexionaba en términos de alienación de las 

clases proletarias. Del mismo modo, la definición de los actuales “excluidos” 

surge del contraste con las clases trabajadoras del pasado, las cuales de 

manera un tanto estereotipada son retratadas como combativas, organizadas, 

solidarias, explotadas pero integradas en el sistema -es entonces cuando 

surgen otros supuestos de menor entidad, como por ejemplo aquel que afirma 

que la singularidad de los “excluidos” reside en su pasividad o en su capacidad 

para organizarse.  

La segunda crítica surge de la observación etnográfica: estas visiones 

que equiparan a la exclusión con el aislamiento social, y que se materializan en 

conceptos como los de “desafiliación”, ha tenido tanto éxito que orientaron los 

estudios sobre los procesos de desventajas sociales hacia las rupturas, 

omitiendo las continuidades -ciertos vínculos persisten pese al contexto de 

exclusión y la composición de nuevas sociabilidades -los procesos de 

reafiliación que se entablan como consecuencia de dicho entorno. 

 El énfasis en el aislamiento nos ha impedido indagar en las redes que se 

generan en el contexto de exclusión, en las relaciones sociales que permiten la 

subsistencia material cotidiana, así como encontrar un sentido de “normalidad” 

en el contexto de penurias. Difícilmente podamos entender a la exclusión y 

pensar en posibles intervenciones sociales si no tenemos en cuenta las redes 

de subsistencia que se elaboran en un entorno marcado por la precariedad.  

 

b) Implementación de las teorías sobre la exclusión social en 

Latinoamérica  
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En América Latina, la mayoría de los estudios apelan a la exclusión como 

si se tratara de un término equivalente al de pobreza o marginalidad, en vez de 

concebir a la misma como una categoría que posee una tradición propia. A 

pesar de ello, diversas investigaciones siguen la perspectiva francesa. En las 

mismas, se sostiene la necesidad de sustituir categorías obsoletas -como las 

de marginalidad o pobreza- por la noción de exclusión, la cual permitiría dar 

cuenta de una mayor polarización y fragmentación social. En dicho sentido, el 

cambio de denominación no cambia la situación de desfavorecimiento social 

que les toca vivir a ciertos grupos en diferentes contextos y bajo distintas 

políticas de gobierno. 

Un buen ejemplo es el libro editado por Gonzalo Saraví (2006), donde se 

asume el desmoronamiento del sentido comunitario. En nuestro continente y a 

diferencia de Europa, las lagunas institucionales tradicionalmente fueron 

suplantadas por la densidad de los vínculos sociales; la constitución de lo 

social no necesariamente tuvo a la conjunción Empleo/Estado como epicentro. 

Los trabajos antropológicos de Lomnitz (1975) dan cuenta de cómo las redes 

sociales actuaban como un mecanismo socioeconómico de intercambio basado 

en la reciprocidad, un recurso básico para la subsistencia de las poblaciones 

carenciadas. Pero los partidarios de utilizar la noción de exclusión argumentan 

que asistimos a un cambio de época, donde el modelo propuesto por Lomnitz 

debe ser revisado. Los actuales procesos de atomización que están 

padeciendo los grupos domésticos, producto de la erosión de la economía 

doméstica y la precariedad laboral, generan una novedad: el aislamiento ligado 

al desgaste en la capacidad de entablar relaciones sociales horizontales de 

ayuda mutua. Asimismo, la aptitud para reciprocar, elemento fundamental en 
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las estrategias de subsistencia, se desmorona ante la imposibilidad de devolver 

favores a largo plazo y de mantener relaciones de intercambio con los vecinos. 

Si las teorías de la marginalidad utilizadas décadas atrás se asociaban con 

redes de contención y expectativas de ascenso social, la exclusión de hoy en 

día se ligaría con el fin de dichas expectativas y la fragmentación social. 

Otros investigadores, como Merklen (2005), reconocen la presencia de 

procesos desafiliatorios; sin embargo, sostienen que en paralelo asistimos a 

nuevas formas de sociabilidades e identidades marcadas ya no tanto por el 

trabajo, sino por lo territorial. Como consecuencia de la exclusión laboral, el 

espacio local se articula como factor clave en la reproducción de la vida 

cotidiana; el barrio se convierte en la principal estructura portadora de sentido.  

En definitiva, Merklen realiza una crítica similar a la planteada 

anteriormente: la exclusión no puede ser comprendida ciñendo el análisis en 

los procesos de descomposición de los lazos sociales, sino que debemos 

extender el horizonte hacia los procesos de recomposición de dichos vínculos. 

En definitiva, la discusión continúa abierta. Algunos estudios definen a la 

exclusión como una descomposición del tejido social latinoamericano, mientras 

que otros remarcan la conformación de nuevos actores y sociabilidades. Es 

tarea de cada investigador posicionarse al interior de este debate en función de 

lo observado en su propio trabajo de campo.  

c) Trabajo de campo y aplicabilidad de las teorías sobre la exclusión 

social  

Estos estudios destacan que Estado de Bienestar e YPF estatal se 

confunden, pues además de generar empleo, YPF cumplió una función social 
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que se cristalizaba a través de clubes, centros educativos y de salud, etc. 

(Salvia, 1999). En la región, el pleno empleo y el empleo por contrato indefinido 

habrían sido fundamentales. Sin embargo, esta situación convulsionó en los 

1990´; las políticas neoliberales, junto con la privatización de YPF, fueron 

descritas como equivalentes al derrumbe de la sociedad salarial. En la zona, 

los primeros años del proceso privatizador implicaron el incremento de los 

índices de desocupación; no obstante, ya en 1995 la tasa de empleo se 

recuperó hasta alcanzar el mismo nivel que tuvo en los inicios de la 

privatización (Cicciari 1999). Pero si lo planteado por estas teorías en cuanto al 

desempleo no es aplicable en la zona, distinto es lo que ocurre respecto de la 

exclusión como sinónimo de inestabilidad laboral. Efectivamente, la 

privatización de YPF supuso el fin del contrato indefinido y la expansión de la 

informalidad, inestabilidad y precarización de las relaciones laborales. En 

consonancia con las teorías sobre la exclusión social, en la zona asistimos a la 

proliferación de procesos de dualización social. Me refiero a un modelo de 

crecimiento económico y concentración de la riqueza sin la consiguiente 

distribución del trabajo y el ingreso a escala social y regional (Salvia 1999).  

De tal modo, se constata una tendencia en el trabajo asalariado: la 

escisión entre un segmento de trabajadores con una fuerte capacidad 

adquisitiva producto del empleo en el sector petrolífero, y otro sector cuyos 

magros ingresos no logran afrontar los precios de una ciudad moldeada por la 

producción de hidrocarburos (Cabral Márques,1999). De más está decir que los 

recolectores ocupan las posiciones más relegadas del segundo sector. Ahora 

bien, ¿es útil la noción de “nuevos pobres” -tan importante para las teorías 

francesas sobre la exclusión- en el caso de los recolectores? De estas teorías, 
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ante dicho interrogante se torna posible criticar un excesivo énfasis en las 

clases medias caídas en desgracia. De tal modo, se obtura el análisis de 

quienes padecen una pobreza histórica, que se transmite de generación en 

generación -este es el caso de la mayoría de quienes toman al basural como 

eje de subsistencia.  

La vulnerabilidad social de estas personas no es una esencia inmutable, 

sino que es fundamental analizar cómo la misma ha evolucionado a lo largo del 

tiempo. Por otra parte, hay gente que acude al basural en momentos puntuales 

de su biografía laboral, en fases de desempleo. En un primer momento, 

parecería que la noción de “nuevos pobres” podría ser aplicable en estos 

casos; no obstante, es significativo el hecho de que todas estas personas 

provienen de barrios populares y no poseen cualificaciones laborales por lo 

cual, cuando tuvieron un empleo, este fue precario; más aún, por lo general sus 

trabajos no supusieron insertarse en el mercado formal de empleos -sus 

trabajos fueron “en negro”. Por consiguiente, la categoría de “nuevos pobres” 

no parece ser útil a la hora de analizar la situación de los recolectores 

informales de residuos pues, tanto quienes fueron socializados desde su más 

temprana infancia en el vertedero como quienes acudieron al mismo como 

consecuencia de una “crisis de desempleo”, todos se inscriben al interior de los 

sectores populares. Es decir, en ningún caso la conexión con el basural tuvo 

como origen la caída en desgracia de quien históricamente había formado 

parte de una clase media. En cuanto al trabajo, el común denominador en la 

historia laboral, incluso para quienes tuvieron un empleo, consiste en haber 

contado con empleos no cualificados. Los empleos sin cualificaciones son los 

que más se ven afectados frente a las fluctuaciones económicas, son los que 
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padecen las tasas más altas de precariedad en lo que se refiere al nivel de 

salarios, la estacionalidad y el carácter cíclico de los empleos, la falta de un 

contrato que garantiza los derechos o los niveles de accidentes laborales 

(Antunes 2005; Castel 1997). 

 Suelen ser trabajos en negro, por lo cual no poseen ningún derecho ni 

protección frente a las arbitrariedades de los empleadores. Como vimos, las 

teorías francesas localizan el epicentro de la exclusión en el desempleo. En las 

mismas se destacan diversas fuentes de pesar asociadas al desempleo: 

carecer de ingresos, sentirse distante de una supuesta “normalidad” ligada con 

el consumo, el estigma de la pasividad, la ansiedad frente a un futuro incierto, 

las dudas sobre sus propias capacidades. No obstante, vale la pena realizar 

una aclaración. En segmentos poblacionales que están tan acostumbrados a la 

precariedad, las fases de empleo, desempleo y economía informal no son 

claramente identificables. La vida de esta gente suele oscilar entre tales 

alternativas. Por consiguiente, el desempleo suele ser mitigado por las distintas 

modalidades de economía informal, sin que necesariamente suponga un factor 

tan desestructurante para la identidad. 

En este punto es donde afloran nuevamente las visiones rupturistas, para 

las cuales el quiebre que distancia al sujeto del mercado formal de empleo es 

sinónimo de falta de trabajo. Solemos pensar que el trabajo equivale a un 

intercambio reglamentado, a un empleo remunerado donde el salario, el tiempo 

y el lugar se estipulan de antemano a partir de un contrato legal. Estas 

definiciones restringidas silencian diversas formas de explotación –el empleo 

doméstico es el ejemplo más citado-, y omiten la existencia de aquellas 
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actividades productivas que no se ajustan a la acepción ortodoxa de empleo 

remunerado. Algo similar ocurre con los estereotipos que equiparan al 

desempleado con la pasividad: al dar por sentado tales supuestos, obturamos 

la posibilidad de detectar una serie de prácticas sociales que constituyen la 

principal forma de subsistencia material y psicológica de quienes son 

clasificados como “excluidos”. Las asociaciones entre “los excluidos” y la 

pasividad remiten a una concepción estrecha del empleo que cierra los ojos 

ante las formas de trabajo no reconocidas por los niveles normativos. La 

recolección supone una serie de prácticas a partir de las cuales estas 

poblaciones logran la subsistencia cotidiana por lo cual, en ciertas ocasiones, 

tiende a ser descrita por estas personas en términos similares a un trabajo. 

Esto es así no sólo por el beneficio económico que se obtiene, sino también por 

emular el tipo de relaciones sociales que se generan en dichos ámbitos (Rowe 

y Wolch 1990). Por un lado, como ocurre con todo trabajo, es gracias a las 

prácticas de recolección que logran la reproducción de la unidad doméstica.  

Por el otro, el trabajo representa un ámbito que estructura la cotidianidad, 

arraiga al sujeto en un espacio social concreto otorgando un sentido identitario 

de pertenencia. Buena parte de la sociabilidad diaria de los sujetos se 

desarrolla en donde pasan la mayor parte de su vida, en el ámbito laboral. Lo 

mismo ocurre con el basural en el caso de los recolectores: en tanto repetición 

de las prácticas, la rutina en el basural limita la interacción social a dicho 

escenario, así como moldea la percepción generando una sensación de 

continuidad espacio-temporal en los recorridos rutinarios.  



46 

 

En lo que respecta a la exclusión como ruptura de las sociabilidades, la 

realidad observada se distancia de estas teorías. En primer lugar, reitero que 

estas visiones desafiliatorias impiden singularizar los procesos reafiliatorios, la 

recomposición de redes en los espacios de precariedad social. En segundo 

término, para esta gente, ni el desempleo ni tomar al basural como medio de 

subsistencia implicó el quiebre de sus redes sociales. Desde ya que esto es así 

en quienes padecen una “pobreza estructural o tradicional”, para quienes el 

desempleo no significa una disrupción de su normalidad, para quienes la 

economía informal históricamente supuso la vía de supervivencia familiar. Pero 

ello también es así para quienes se acercan al basural tras un problema 

laboral. Sólo ante las preguntas directas del investigador reconocen que en 

ocasiones “te miran mal por ser del basural”. El sentido de tal frase apunta a un 

elemento discriminatorio, pero el mismo se sitúa abstractamente en la sociedad 

en su conjunto -especialmente en los potenciales dadores de empleo-, no así 

en los vecinos del barrio, en los amigos o familiares. Es decir, si para ellos la 

conexión con el basural pudo significar cierto elemento de vergüenza, la misma 

nunca fue lo suficientemente fuerte como para generar la ruptura del vínculo 

social. Ello es así pues quienes se aproximan al basural proceden de sectores 

populares habituados a que el trabajo va y viene, al “rebusque”, a la 

subsistencia apelando al propio ingenio mediante prácticas informales. Sus 

mentalidades no son las de las clases medias, para quienes la noción de 

ruptura parece ser más aplicable que en estos casos; el desempleo y la 

subsistencia mediante la recuperación de residuos puede suponer descender 

un escalón en una pirámide social imaginaria, pero no representa una caída 

abrupta que amerite la desconexión de las sociabilidades primarias. Vale la 
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pena reiterarlo: el basural no es sólo un espacio de subsistencia sino también 

de sociabilidad. 

 

2.2.4. Dimensiones de la exclusión social  

Existen varias teorías que intentan explicar los factores asociados a la 

exclusión social, propuesto por diferentes autores, los cuales se pasa a detallar 

los más conocidos a continuación. 

 

I. Dimensiones de exclusión social según Roca  

De acuerdo a García Roca, J. (1998), las dimensiones que delimitan a la 

exclusión social son:  

a) Dimensión estructural o económica, referida a la carencia de 

recursos materiales que afecta a la subsistencia, derivada de la 

exclusión del mercado de trabajo. 

b) Dimensión contextual o social, caracterizada por la disociación de 

los vínculos sociales, la desafiliación y la fragilización del entramado 

relacional; en otras palabras, la falta de integración en la vida familiar y 

en la comunidad a la que se pertenece. 

c) Dimensión subjetiva o personal, caracterizada por la ruptura de la 

comunicación, la debilidad de la significación y la erosión de los 

dinamismos vitales (confianza, identidad, reciprocidad, etc.). 
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Desde esta perspectiva, la exclusión es el resultado de una triple ruptura: la 

laboral, la de pertenencia social y la de las significaciones. Por tanto, para 

combatir la exclusión y avanzar en la integración hacen falta estrategias 

orientadas a la participación, la integración laboral, el empoderamiento, la 

significación personal y otras actividades que posibiliten el fortalecimiento y la 

integración de la persona en su comunidad. Dado que las causas de la 

exclusión son múltiples e interrelacionadas, las respuestas también tienen que 

ser integrales y reforzarse mutuamente. 

 

II. Dimensiones de exclusión social según De Haan y Maxwell  

De acuerdo a De Haan y Maxwell (1998) las dimensiones de la exclusión social 

podrían desglosarse básicamente en: 

a) La privación económica: ingresos insuficientes en relación con el contexto, 

empleo inseguro, falta de titularidades (titularidades al alimento, titularidades 

medioambientales) de acceso a los recursos. 

b) La privación social: ruptura de los lazos sociales o familiares que son 

fuentes de capital social y de mecanismos de solidaridad comunitaria, 

marginación de la comunidad, alteración de los comportamientos sociales e 

incapacidad de participar en las actividades sociales (por ejemplo, las personas 

con escasos ingresos se ven obligadas a disminuir sus relaciones sociales), 

deterioro de la salud, etc. 
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c) La privación política: carencia de poder, incapacidad de participación en 

las decisiones que afectan a sus vidas o participación política (en EE.UU. se ha 

comprobado que disminuye conforme lo hace el estatus socioeconómico de las 

familias). 

Estas tres formas de privación se refieren a tres áreas principales de 

incidencia, que son los recursos (materiales y no, pues se incluye el capital 

humano, como la formación, o el capital social), las relaciones sociales y 

los derechos legales. En cada una de esas áreas la exclusión social puede 

plasmarse en diferentes elementos. 

Se requiere dar facilidades a los sectores desfavorecidos para formarlos 

en el empleo, aseguramiento gratuito de la salud, crear asociaciones que 

albergue y oriente a los grupos sociales desfavorecidos, promover la 

participación ciudadana y reforzar los lazos familiares, como institución básica 

de la sociedad. 

 

2.2.5. Factores de Riesgo de la Exclusión Social  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2000), los 

factores de riesgo de exclusión se relacionan principalmente con tres aspectos 

básicos en la vida de los seres humanos: acceso a los recursos, derechos y 

relaciones sociales. 

 

a) Ingreso: actúa como mediador entre la economía y la satisfacción de las 

necesidades personales (materiales y espirituales), uno de los objetivos del 
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milenio es reducir a la mitad, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar americano por día, así como el porcentaje de personas 

que padecen hambre (ONU, 2010). Los precarios ingresos contribuyen a 

perpetuar las altas tasas de alumbramiento en las adolescentes. Además el 

ingreso económico determina la calidad de vida de las personas. 

 

b) Área: dependiendo del entorno en el que habiten (rural o urbano), las 

posibilidades de acceso a los recursos, participación y relaciones sociales 

cambian, siendo los habitantes de las áreas rurales más excluidos, pues es 

allí en donde se evidencia mayor falta de acceso a servicios básicos, empleo 

digno o vivienda apropiada. Se ha mostrado que los niños de áreas rurales 

tienen el doble de probabilidad de no terminar la escuela primaria que los 

niños que viven en áreas urbanas (ONU, 2010). 

 

c) Origen étnico: conjunto de elementos culturales compartidos por una 

comunidad de individuos que organizan su vida cotidiana en torno de ellos. 

BID (2004). La diversidad cultural y étnica en América Latina y el Caribe se 

refleja en la presencia de tres grandes sectores poblacionales: los mestizos, 

los indígenas y los afro descendientes.  

Las diferencias propias de grupos sociales minoritarios, incrementan los 

niveles de exclusión. La pertenencia y el ser originario de una u otra etnia, 

condiciona los derechos y oportunidades de las personas para vivir en esta 

sociedad de manera digna. No solo el hecho de la migración, sino también la 

falta de reconocimiento de grupos étnicos minoritarios, ciudadanos de pleno 
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derecho, favorece que se desarrollen procesos de exclusión entre las 

personas. 

 

d) Género: según el informe de 2010 de la ONU las niñas del 20% de los 

hogares más pobres tienen una probabilidad más baja de tener educación. 

En el aspecto laboral, las mujeres suelen recibir una menor remuneración 

por su trabajo y se les suele relegar a las formas de empleo más 

vulnerables. La falta de una perspectiva de identidad de género, del 

reconocimiento y respeto de las minorías así como las relaciones de poder, 

contribuyen a profundizar la exclusión social a partir de continuas 

discriminaciones en personas que se consideran diferentes, que no se 

ajustan a las formas de pensar de la mayoría o no se acomodan a sus 

lenguajes. Además el machismo que sigue rigiendo en algunas sociedades, 

limita el crecimiento y aspiración de desarrollo de las mujeres. 

e) Edad: la niñez, los adultos mayores y los jóvenes son grupos 

particularmente excluidos, debido a la frecuente dependencia económica de 

estos hacia los adultos; lo cual conduce a la falta de reconocimiento de 

derechos propios, diferentes según la etapa del ciclo vital y en el caso de los 

adultos mayores, el debilitamiento de sus capacidades físicas reduce su 

posibilidad de autonomía. Es más, hoy en día debido a la alza de la 

longevidad en todo el mundo, se ha encontrado que la sociedad no estaba 

preparada para brindar el soporte y asistencia a este grupo etario, poniendo 

su bienestar en riesgo. 
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f) Desplazamiento: más de 42 millones de personas han tenido que 

abandonar sus hogares por conflictos o por persecución (ONU, 2010). Las 

condiciones de desarraigo territorial, económico y socio-cultural de la 

población que ha sido desplazada de sus lugares de origen (incluidas 

personas indígenas y afro descendientes), promueven que se conviertan en 

el grupo social más vulnerable, puesto que el desplazamiento implica la 

pérdida de un lugar adecuado para vivir, pérdida del oficio o empleo 

anteriormente desempeñado y dificultades exacerbadas para la consecución 

de uno nuevo, exposición a factores de riesgo debido al dramático cambio 

en el estilo de vida, precarias condiciones de salud, alimentación y 

educación y en muchos casos falta de identidad o documentación  pertinente 

a su condición de ciudadano. 

 

En el Perú, durante este año 2018, se tiene una realidad muy particular, por 

ejemplo, que es la migración venezolana debido a la crisis existente en dicho 

país de proveniencia, que de todas formas tendrá un impacto en la realidad 

económica de nuestro país, restándole mayores oportunidades aún más a 

nuestra gente. Esta situación conlleva a la inconformidad y descontento de 

los ciudadanos peruanos que ven reducido su mercado laboral por mano de 

obra venezolana barata y que por si fuera poco, gozan de los derechos de 

asistencia de salud gratuita e instituciones de albergue, cuando muchos 

peruanos se mueren de anemia en nuestro país y luchan día a día por 

conseguir un empleo digno. 
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g) Educación: Tener un bajo nivel formativo, no tener acceso a una formación 

ocupacional adecuada a sus necesidades y que capacite para el empleo y 

para competir en el mercado laboral, el desconocimiento del recorrido laboral 

previo a un evento de migración, el desempleo, el subempleo, el empleo 

informal y el empleo en condiciones precarias son situaciones que conducen 

a un mayor riesgo de exclusión de las oportunidades de participación en la 

sociedad. La falta de educación contribuye también a perpetuar las altas 

tasas de alumbramiento entre adolescentes. Es por ello que se menciona 

como uno de los objetivos del milenio lograr la enseñanza primaria universal 

(ONU, 2010). 

Frente a esta situación en nuestro país, a través del Ministerio de 

Trabajo y promoción del empleo, se viene dando varios programas de 

formación laboral para los grupos poblacionales con mayor necesidad, en 

aras de lograr su participación laboral en la economía del país. 

 

h)Discapacidad: Las personas con discapacidad son frecuentemente 

excluidas, debido a barreras de diferentes tipos (de información, de 

pensamiento o actitud y de prácticas) que encuentran en su medio les 

impiden participar de la forma en que debieran (CDPD, 2006). En Colombia, 

al igual que en otros países, los niños y niñas en situación de discapacidad 

tienen mayores barreras de acceso a servicios, menor permanencia en 

escenarios de socialización y mayores probabilidades de exclusión social. 

(FSC, 2010). Así mismo es importante resaltar que las personas con 

discapacidad y sus familias son más propensas que el resto de la población 

a vivir en la pobreza. (BengtLidqvist, 2002). 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=220
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En nuestro país también existe una normatividad vigente que ampara bajo la 

ley N° 299973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual obliga a 

las entidades estatales a contratar no menos del 5% de la totalidad de su 

personal; mientras los empleadores privados que tengan más de cincuenta 

trabajadores deben hacerlo en una proporción no menor al 3%”, refirió Jaime 

Sobrados (RBC, 07 de Marzo del 2018). Esta normatividad que apunta a la 

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para ser 

insertados en el mercado laboral, a la fecha aún no ha tenido el resultado 

esperado.  

 

i) Brecha digital: Acceso diferencial a los recursos de información y 

conocimiento que expresa la desigualdad en el acceso a los bienes y 

servicios públicos y el acceso a los activos productivos (PNUD, 2002), si 

esta se reduce o elimina se aumentan las posibilidades de ingreso laboral, 

de formación personal y profesional y de ejercer una participación plena 

como sujeto de derechos y deberes en la sociedad. 

Comúnmente los factores antes mencionados interactúan entre sí, por lo 

cual se aumenta el riesgo de exclusión. Por ejemplo para las mujeres 

jóvenes, los niños y niñas o los adultos con discapacidad, o las personas con 

bajos niveles de ingreso que tienen un desigual acceso a los bienes y 

servicios públicos por no tener acceso a las Nuevas Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones. 
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2.2.6. Situación actual de exclusión social en el Perú 

En nuestro país tenemos muchos grupos desfavorecidos que viven 

marginados por la falta de oportunidades y el conformismo que muchas 

veces pesa más y les retrae a seguir buscando nuevas formas de salir 

adelante. 

A pesar de la inversión de miles de millones hechas por gobierno en 

políticas públicas para mejorar las situación de los grupos más vulnerables, 

aún existe marginación y carencia de oportunidades en algunos sectores, tal 

es el caso de los pobladores de las áreas rurales. 

 

Para Marcela Chueca, directora de la maestría de gerencia social de la 

PUCP (13 de octubre del 2018), los esfuerzos deben estar puestos en el 

sector rural y con un enfoque de territorialidad, que permita “desarrollos 

regionales que logren productividad, mejor calidad de vida y equidad, 

ofreciendo las mismas oportunidades de acceso al empleo y educación”. 

Para la antropóloga, con “la orientación territorial” se gana inversión 

alrededor de un proyecto elegido por la región o la zona, a partir de lo mejor 

se asegura que la rentabilidad sea redistribuida en términos monetarios y 

políticas sociales. 

 

En tal sentido, dicha posición resultaría muy eficaz para incluir a los 

pobladores que viven alejados de la ciudad y que requieren las mismas 

oportunidades a acceder a un empleo dentro de su marco territorial. Además 

dado el éxito de otros proyectos que han resultado beneficiosos para la 
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gente de la comunidad, como en el caso del proyecto Sierra 

Productiva. Dicho proyecto de desarrollo aplicada en el Cusco, está dirigida 

a las pequeñas unidades productivas familiares ubicadas en las zonas 

rurales y permite la mejora de la calidad de vida de las familias que la 

habitan, gracias a la aplicación de tecnologías tanto productivas en 

agricultura y ganadería. 

 

        En el Perú hay mucho por hacer y los gobiernos locales deben 

contribuir a eso, aprovechando los ingresos del canon en los sectores donde 

se desarrolla por ejemplo la minería. Pues no es justo que a pesar de los 

altos ingresos que perciben por la explotación de los recursos naturales 

dichos pueblos sigan padeciendo hambre, pobreza, falta de acceso a los 

servicios básicos, etc. Debe existir el proceso devolutivo que genere un 

beneficio común para todos los involucrados. 

 

En el Perú, existe una deuda social también con los grupos de 

personas con discapacidad, personas de la tercera edad, niños 

abandonados, madres abandonadas, mujeres víctimas de violencia, etc. Por 

eso, se vienen dando el incremento de la inversión en políticas de desarrollo 

e inclusión social en el Perú, lo cual ha generado una demanda de 

profesionales encargados de gerenciar eficazmente sectores como trabajo, 

agricultura, ambiente, salud, seguridad social y educación, además de los 

programas de asistencia y promoción de grupos vulnerables. 
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La aspiración de las políticas públicas de gobierno es que al bicentenario 

se logre una mayor inclusión social, donde se reduzca drásticamente la brecha 

de desigualdad y pueda en su gran mayoría tener la misma igualdad de 

oportunidades, mejorando así la calidad de vida de las personas. Esto significa 

un grande reto, pero no imposible de lograr.  

2.3. Definiciones conceptuales  

 

Adulto mayor: se denomina con ese nombre a las personas que 

tienen más de 65 años de edad, también estas personas pueden ser 

llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos 

rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista 

biológico (cambios de orden natural), social (relaciones 

interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias 

enfrentadas durante su vida). 

 

Clase social: es una forma de estratificación social en la cual un grupo 

de individuos comparten una característica o situación que los asocia 

socioeconómicamente, es decir, su posición social, el poder adquisitivo 

que disponen, la posición que ostentan dentro de una determinada 

organización, el comportamiento, la representación ideológica, o la 

afinidad ya sea en costumbres o en intereses. 

 

Derechos: es el conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones, 

enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que 

http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/social/
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regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de 

alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia.  

 

Desempleo: entendemos por desempleo la situación por la que pasa 

una persona cuando no tiene un trabajo fijo y, por tanto, no cuenta con 

los medios para subsistir de manera independiente (es decir, sin la 

asistencia de sus conocidos o del Estado). El conjunto de las 

situaciones particulares de desempleo hace que se hable de 

desempleo como problema sociológico, quizás uno de los problemas 

más graves que debe enfrentar una sociedad en lo que respecta a su 

bienestar social. 

 

Desigualdad social: es una situación socioeconómica que se presenta 

cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato 

desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que 

pertenecen. 

 

Exclusión: se refiere a la acción de dejar afuera a una persona o cosa, 

esta puede referirse a una situación en concreto como separar a una 

persona de un grupo de terminado, cuando esto pasa en el ámbito de 

las relaciones sociales personales, el impacto real que puede tener es 

que la persona que quede fuera del grupo se sienta ofendida, pero no 

habrá una mayor repercusión a nivel global.  

-  
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Exclusión social: es un proceso que relega a algunas personas al 

margen de la sociedad y les impide participar plenamente debido a su 

pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades de 

aprendizaje permanente, o por motivos de discriminación. Esto las aleja 

de las oportunidades de empleo, percepción de ingresos y educación, 

así como de las redes y actividades de las comunidades. Tienen poco 

acceso a los organismos de poder y decisión y, por ello, se sienten 

indefensos e incapaces de asumir el control de las decisiones que les 

afectan en su vida cotidiana. 

 

Identidad: es el autoconcepto que cada individuo hace de su “yo” en 

cuanto a los grupos sociales a los que pertenece, con lo que se 

identifica e incluso la autoestima que posee. La identidad social se 

determina cuando las personas reconocen su lugar en la sociedad. 

Inclusión social: es la tendencia a posibilitar que personas en riesgo 

de pobreza o de exclusión social tengan la oportunidad de participar de 

manera plena en la vida social, y así puedan disfrutar de un nivel de 

vida adecuado. La inclusión social se preocupa especialmente por 

personas o grupos de personas que se encuentran en situaciones de 

carencia, segregación o marginación. 

Pobreza: es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas 

y psíquicas básicas de una vida digna, por falta de recursos, como 

la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, 

el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una 

persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.   Tipo de investigación 

 

En razón del propósito de la investigación es de tipo básica simple porque 

tiene como propósito recoger información de la realidad y generalizar los 

resultados. 

 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo. 

A tal efecto, Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), 

señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. En definitiva, describen 

las características del fenómeno estudiado con base de la realidad del 

escenario planteado.  

 

La investigación corresponde al enfoque cuantitativo, según el manejo de 

los datos porque se introduce valores cuantitativos en el procesamiento de 

datos. Luego se hace uso de la estadística descriptiva. 
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3.2.   Diseño de la investigación  

El diseño de investigación es no experimental y según la temporalización 

el diseño de investigación es transversal o transaccional porque recolecta los 

datos en un sólo momento y en un tiempo único. 

 

“El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en 

su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por 

lo tanto en este diseño no se construye una situación especifica si no que se 

observa las que existen. (Palella y Martins, 2012) 

 

Se grafica de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 1. Diseño de investigación 

 

Dónde: 

O = Observación de la muestra 

G = Grupo de estudio o muestra (pobladores del Distrito de Huarochirí) 
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n= 324 

3.3. Población y muestra 

 

a) Población 

La población examinada lo conformaron 1590 pobladores del distrito 

de Huarochirí.  

 

b) Muestra 

 

El tamaño de la muestra se determinó bajo el diseño del Muestreo 

aleatorio simple (MAS), siguiendo la siguiente fórmula: 

 

 

Figura 2. Fórmula para determinar la muestra (MAS) 

 

                        n =        1590 (0,5)²(1,96)²_________ 

    (1590-1) (0,05)²+ (0,5)² (1,96)² 

 

       n=  _____1590 (0.25) (3.84)______  

              1589 (0,0025) + (0.25) (3.84) 

 

                        n= ____1596.4__ 

                         3.97 + 0.96 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

Z = Nivel de confianza. Teniendo como constante 1,96.  

e = Margen de error absoluto aplicado al (0,05). 

σ = Desviación estándar poblacional, el cual se considera 0,5 

 

La muestra obtenida para efectos de un mejor análisis e interpretación, se 

reduce a través de la técnica del factor por finitud. 

 

 

Figura 3. Factor de corrección por finitud 

 

fh =  324_  = 0.20 

         1590 

 

na =    n     = 324 = 270 

 1+fh     1.20 

 

Dónde: 

fh: factor corrección por finitud 

n: tamaño de la muestra inicial 

N: tamaño del universo (N = 168) 

na: tamaño corregido o ajustado de la muestra 
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Criterios de inclusión de los participantes:  

• Pobladores pertenecientes al distrito de Huarochirí   

• Pobladores de 18 a 64 años de edad 

. Pobladores de ambos sexos 

• Pobladores que aceptan participar en el estudio  

 

Criterios de exclusión de los participantes:  

• Pobladores menores de edad y mayores de 65 años 

• Pobladores que no aceptan participar en el estudio 

 

3.4. Identificación de las variables y Operacionalización 

 

La variable de estudio es la exclusión Social y tiene como objetivo 

identificar el nivel de exclusión social, en sus diferentes dimensiones: 

dimensión estructural o económica, dimensión contextual o social y dimensión 

subjetiva o personal.  

 

Los datos sociodemográficos considerados en la población de estudio 

fueron según el sexo y la edad. 

 

A continuación, se presenta de forma detallada la estructuración de la 

variable de estudio en sus dimensiones y respectivos indicadores, así como la 

forma de evaluación.  
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Tabla 1: Operacionalización de la Variable Exclusión Social 

VARIA-
BLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INDICE INSTRUMENTO 

E
X

C
L

U
S

IO
N

  
S

O
C

IA
L

 

Según 

EuropeanFoundat

ion (1995), la 

exclusión social 

es el: “Proceso 

mediante el cual 

los individuos o 

grupos son total o 

parcialmente 

excluidos de una 

participación 

plena en la 

sociedad en la 

que viven”. Tal 

proceso, opuesto 

al de integración 

social, da lugar a 

una privación 

múltiple, que se 

manifiesta en los 

planos 

económico, social 

y político. 

García, J. (1998), las 

dimensiones que delimitan 

a la exclusión son: 

estructural o económica, 

contextual o social y 

subjetiva o personal. La 

exclusión es el resultado de 

una triple ruptura: la laboral, 

la de pertenencia social y la 

de las significaciones. Por 

tanto, para combatir la 

exclusión y avanzar en la 

integración hacen falta 

estrategias orientadas a la 

participación, la integración 

laboral, el empoderamiento, 

la significación personal y 

otras actividades que 

posibiliten el fortalecimiento 

y la integración de la 

persona en su comunidad.  

Estructural o 

Económica 

 Ingresos económicos 

 Utilización de los 

ingresos económicos 

 Salud 

1 – 5 

1.Muy Alto 

2.Alto 

3. Bajo 

4.Muy Bajo 

Cuestionario de 

Exclusión social 

 

Contextual o 

Social 

 Falta de integración en 

la vida familiar 

 Mal comportamiento  

 Falta de integración en 

la comunidad 

 Política 

6 – 10 

 

 

Subjetiva o 

Personal 
 Ruptura de la 

comunicación 

 Estado físico 

 Estado mental 

 Religión 

 Cultural 

11 - 15  

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento utilizado fue un 

cuestionario elaborado para medir la exclusión social, el cual consta de 15 ítems. 

 

A continuación, pasamos a detallar el instrumento aplicado: 

FICHA TÉCNICA: Cuestionario de Exclusión Social 

 

 Autor: José Gonzalo Vigo Ambulodique(2014) 

 Forma de Administración: Individual y Colectiva.  

 Ámbito de Aplicación: El cuestionario es aplicable público en general 

 Duración: 15 minutos (aprox.) 

 Ítems del cuestionario: el cuestionario cuenta con 15 ítems, distribuidos 

en 3 dimensiones.  

 Descripción de la prueba: El presente cuestionario conocer el nivel de 

exclusión social, a través de la evaluación de tres dimensiones. Además 

aporta datos sociodemográficos de la muestra seleccionada. 

 Calificación: Las respuestas se califican en escala de likert, que van 

desde los valores 1 al 5, que se detalla a continuación. 
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Tabla 2: Escala del Cuestionario de Exclusión Social 

 

L 

 

Los participantes responden según la percepción acerca de la de la 

exclusión social que se presenta en el distrito de Huarochirí, asignándole 

un valor a cada ítem del cuestionario, el cual les resulte más adecuado a 

su realidad. Luego se realiza la sumatoria total de los valores obtenidos y 

se determina la categoría a la que corresponde según el baremo.  

 

 Baremo:La baremación sirve para efectos de interpretación de los 

resultados de la variable de investigación, está ordenado por rangos y 

contempla todos los valores desde el mínimo hasta el máximo que se 

puede obtener como puntaje de evaluación de las dimensiones y del 

cuestionario en general. 

 

Tabla   3: Baremo de la variable Exclusión Social 

Muy bajo Bajo Alto Muy alto 

          (15 - 26)           (27 - 38) (39 - 50)           (51 – 60) 

 

 

Muy Alto Alto Bajo Muy bajo 

1 2 3 4 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados de datos generales  

Tabla 4: Datos sociodemográficos de los pobladores del distrito de Huarochirí 

de acuerdo al sexo. 

Sexo 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Femenino 162 60,0 60,0 60,0 

Masculino 108 40,0 40,0 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Datos sociodemográficos de los pobladores del distrito de Huarochirí 

de acuerdo al sexo. 

Interpretación: En cuanto al sexo, se halló que la mayor proporción de los 

pobladores corresponden al sexo femenino 60% (162) y el sexo masculino está 

representado por el 40% (108). 
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Tabla 5: Datos sociodemográficos de los pobladores del distrito de Huarochirí 

de acuerdo a la edad. 

Edades 
Frecuenci

a 
Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

20-29 60 22,2 22,2 22,2 

30-39 75 27,8 27,8 50,0 

40-49 54 20,0 20,0 70,0 

50-59 50 18,5 18,5 88,5 

60-69 31 11,5 11,5 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Datos sociodemográficos de los pobladores del distrito de Huarochirí de 

acuerdo a la edad. 

Interpretación: En cuanto a la edad se halló que la mayor proporción de los 

pobladores se encuentran entre los 30 y 39 años de edad igual al 27,6%, seguido 

por el 22,2% que tienen entre 20 y 29 años, luego el 20% tienen entre 40 y 49 

años, el 18,5% tienen entre 59 y 59 años y el menor grupo presenta entre 60 y 69 

años de edad. 
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4.2. Presentación de resultados de datos específicos 

Tabla 6: Nivel de Exclusión social en los pobladores del distrito de Huarochirí 

según la Dimensión Estructural o Económica. 

Niveles 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 31 11,5 11,5 11,5 

Alto 133 49,3 49,3 60,7 

Muy 

alto 

106 39,3 39,3 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Figura 6.Nivel de Exclusión social en los pobladores del distrito de Huarochirí 

según la Dimensión Estructural o Económica. 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la dimensión estructural y económica 

demuestran que existe un nivel alto de exclusión social en un 49,3%, seguido por 

el 39,3% de nivel muy alto y por último el 11,5% que presenta un nivel bajo. 
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Tabla 7: Nivel de Exclusión social en los pobladores del distrito de Huarochirí 

según la Dimensión Contextual o Social. 

Niveles 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 60 22,2 22,2 22,2 

Alto 118 43,7 43,7 65,9 

Muy 

alto 

92 34,1 34,1 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

 

Figura 7.Nivel de Exclusión social en los pobladores del distrito de Huarochirí 

según la Dimensión Contextual o Social. 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la dimensión contextual o social 

demuestran que existe un nivel alto de exclusión social en un 43,7%, seguido por 

el 34,1% que presenta un nivel muy alto y finalmente el 22,2% presenta un nivel 

bajo. 
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Tabla 8:Nivel de Exclusión social en los pobladores del distrito de Huarochirí 

según la Dimensión Subjetiva o personal 

Niveles 
Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 58 21,5 21,5 21,5 

Alto 126 46,7 46,7 68,1 

Muy alto 86 31,9 31,9 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

Figura 8.Nivel de Exclusión social en los pobladores del distrito de Huarochirí 

según la Dimensión Subjetiva o personal 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la dimensión subjetiva o personal 

demuestran que existe un nivel alto de exclusión social en un 46,7%, seguido 

por el 31,9% que presenta un nivel muy alto y finalmente el 21,5% que presenta 

un nivel bajo. 
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Tabla 9: Nivel de Exclusión Social de los pobladores del distrito de Huarochirí, 

Lima-Periodo 2018. 

Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 37 13,7 13,7 13,7 

Alto 140 51,9 51,9 65,6 

Muy alto 93 34,4 34,4 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

 

Figura 9. Nivel de Exclusión Social de los pobladores del distrito de Huarochirí, 

Lima-Periodo 2018. 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la variable exclusión social determina 

que existe un nivel alto en un 51,9%, seguido por el 34,4% que presenta un nivel 

muy alto y finalmente el 13,7% que presenta un nivel bajo. Lo cual implica un 

resultado negativo para el desarrollo y progreso de la población del distrito de 

Huarochirí.  
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4.3. Procesamiento de los resultados 

Para fines del procesamiento, se elaboró una base de datos donde 

progresivamente se fue procesando la información obtenida. Para la presentación 

de los resultados se utilizaron gráficos y tablas, de acuerdo a los objetivos 

generales y específicos de la investigación. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa IBM StatisticsPackageforthe 

Social Scienciesfor Windows SPSS versión 22 y el programa Microsoft Excel. 

 

4.4. Análisis de resultados 

La investigación tuvo como objetivo determinar la exclusión social de los 

pobladores en el distrito de Huarochirí, dado que al pertenecer a un distrito 

provincial rural del departamento de Lima, se ha obtenido aporte de otros autores 

tales Franklin Miranda (2016) quien afirma que existe menores oportunidades de 

desarrollo para este sector vulnerable.  

 

Las características sociodemográficas de la muestra estuvieron distribuidas 

de la siguiente manera:  

 

La mayor proporción de los pobladores corresponden en un 60% al sexo 

femenino, con relación al rango de edad la mayoría de los pobladores tienen entre 

30 y 39 años igual al 27,6% de la población.  

 



75 

 

Los resultados obtenidos en la investigación determinan que existe un nivel 

alto en un 51,9% de exclusión social percibido por los pobladores del distrito de 

Huarochirí. Dicho resultado se apoya en las evidencias encontradas a través del 

estudio de sus dimensiones, donde el 49,3% percibe con relación a la dimensión 

estructural y económica un nivel alto de exclusión, en la dimensión contextual o 

social se evidencia un nivel alto de exclusión social en un 43,7% y finalmente en la 

dimensión subjetiva o personal se evidencio un alto nivel de exclusión social en un 

46,7%. 

 

En síntesis, los resultados obtenidos corroboran la necesidad de mejorar la 

exclusión social en el distrito de Huarochirí, debido a la inconformidad de los 

pobladores, quienes han percibido la exclusión social en todas sus dimensiones y 

magnitud.  

 

En comparación con los resultados de otras investigaciones hallamos 

coincidencia con el estudio realizado por: 

 

Guajardo, G. y Sir, H. (2011) en su investigación “Estudio cualitativo sobre 

inclusión y exclusión de las personas mayores en la Región Metropolitana en el 

periodo 2006 – 2011”, donde concluye que existe relación de la precarización del 

mercado de trabajo con la exclusión social y las políticas públicas de empleo.  En 

dicho sentido, esto refuerza a lo obtenido en la presente investigación con relación 

a la dimensión estructural y económica, donde se diagnosticó un nivel alto de 



76 

 

exclusión social, evidenciándose que la falta de oportunidades laborales así como 

la inestabilidad laboral y la insatisfacción en los sueldos que perciben conlleva a 

que dicho sector de la población viva en situación de precariedad y pobreza. 

 

Por otro lado, Cevallos, M. (2013), en su investigación “Exclusión del 

adulto mayor en programas sociales, de la parroquia de Conocoto, período 

2011-2012 y sus efectos en la calidad de vida”, determino que la falta de 

programas sociales es debido a que este grupo etario no tiene conocimiento de 

los programas sociales especiales para ellos, y también es ocasionado porque 

no cuentan con el apoyo de sus familiares y de la sociedad. Además, el 

desconocimiento de sus derechos es otra de las causas por las que muchos 

adultos mayores no exijan atención a las instituciones que brindan ayuda a la 

tercera edad. En virtud al resultado del autor, se encuentra coincidencia con lo 

obtenido en esta investigación, donde se halló que en la dimensión contextual o 

social existe un nivel alto de exclusión social, esto debido al desconocimiento 

de sus derechos y falta de información sobre los programas sociales que les 

toca según su situación y grado de vulnerabilidad. 

 

Landauro, H. y Huaire, J. (2012) en su investigación titulada 

“Diferenciación socioeconómica, exclusión y pobreza en las comunidades 

campesinas del Perú, Caso: Shumay y Recuayhuanca en el distrito de Marcará, 

Provincia de Carhuaz - Ancash entre 1995 a 2007”, concluye quelas políticas de 

inserción del Gobierno con sus programas sociales es ineficiente en las dos 
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comunidades campesinas estudiadas, la pobreza sigue siendo extrema a causa 

principalmente de la exclusión social y en menor medida por la desigual 

distribución de los recursos productivos, dado que poseen como ingresos un 

monto menor a la canasta básica familiar. En dicho sentido, esto se relaciona 

con el resultado de la presente investigación donde se determina que existe un 

nivel alto de exclusión social igual a un 51,9%, generado por la falta de equidad 

y oportunidades que brinda el estado a las comunidades rurales, quien en su 

mayor proporción subsisten del ejercicio de actividades económicas primarias 

como la agricultura y ganadería, que es bien conocido por ser mal pagada, 

debiendo asumir las consecuencias en un desmedro de su calidad de vida. 

 

En resumen, la exclusión social es un fenómeno social que perjudica a un 

grupo de personas, que se ven olvidadas por sus autoridades y no alcanzan las 

mismas oportunidades de desarrollo que otros que se encuentran en una 

posición más privilegiada, generándose la discriminación de este sector de la 

población. 
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4.5. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis realizado se propone las 

siguientes conclusiones: 

- La exclusión social en el distrito de Huarochirí se da en un nivel 

preponderadamente alto igual al 51,9%, evidenciándose un incumplimiento 

de las políticas públicas que trabaje en favor de los pobladores de las 

comunidades rurales.  

 

- En la dimensión estructural y económica se determina que existe un nivel 

alto de exclusión social percibido por el 49,3% de los pobladores del distrito 

de Huarochirí, lo cual indica que no tienen muchas oportunidades laborales; 

presentando como consecuencia muchas necesidades y altos índices de 

pobreza debido a la falta de ingresos económicos. 

 

- En la dimensión contextual o social, los pobladores del distrito de Huarochirí 

reportan un nivel alto de exclusión social igual al 43,7%, debido a la falta de 

programas sociales que trabajen por el bienestar de los más vulnerables, 

tales como los niños y ancianos. Evidenciándose una alta tasa de descuido 

y abandono familiar por carecer de los medios y conocimiento necesario 

para su cuidado.  
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- Los pobladores del distrito de Huarochirí presentan un nivel alto de 

exclusión social en un 46,7% con relación a la dimensión subjetiva o 

personal, ocasionada por el deterioro de su salud física y mental la cual no 

es atendida oportunamente y de forma gratuita por los centros de salud 

públicos. Además se sienten limitados en su participación para la toma de 

decisiones importantes dentro de la comunidad por la falta de comunicación 

de sus dirigentes y autoridades.  

4.6. Recomendaciones  

En base a las conclusiones establecidas se proponen las siguientes 

recomendaciones, con la finalidad de contribuir al cambio social y desarrollar 

políticas de inclusión social en beneficio de los pobladores del distrito de 

Huarochirí. 

- La Municipalidad distrital de Huarochirí debe realizar un censo de su 

comunidad para diagnosticar cuáles son sus principales necesidades y 

expectativas de los pobladores para que en base a dicha información pueda 

establecer mecanismos de acción para mejorar la situación de sus 

pobladores.  

 

- La Municipalidad distrital de Huarochirí debe gestionar el apoyo e 

intervención de ciertos programas sociales tales como FONCODES, para 

generar mayores oportunidades económicas sostenibles para los hogares 

rurales en situación de pobreza extrema. Además el municipio puede 
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gestionar por cuenta propia programas de formación juvenil para el trabajo, 

según las demandas laborales actuales para que los jóvenes accedan a 

mejores oportunidades laborales. 

 

- Los pobladores del distrito de Huarochirí deben acudir a solicitar 

información a las instituciones de su comunidad, sobre los programas 

sociales presentes y la forma de afiliarse para obtener el beneficio a favor 

de su desarrollo y bienestar general. 

 

- Las autoridades del distrito de Huarochirí, deben gestionar una mayor 

cobertura en el aseguramiento de la salud (SIS) para los pobladores que lo 

necesiten. Además el Centro de Salud y Micro Red de Salud Huarochirí, 

deberían dar charlas a su personal para el buen trato de los pacientes. 

 

- Los actores locales del distrito tales como la municipalidad distrital, 

gobernación, Demuna, policía nacional, centros de salud y colegios, deben 

realizar talleres de sensibilización hacia la población sobre el tema de la 

exclusión social. 

 

- Los centros de salud deben organizar y brindar charlas informativas a la 

población sobre salud mental y cuidados de las enfermedades (salud 

física), como medio preventivo y de información oportuna a los pobladores. 
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- Las autoridades centrales y locales del distrito de Huarochirí, deben fortalecer 

los programas sociales existentes en la zona con la finalidad de beneficiar a un 

mayor número de personas en búsqueda del bienestar general de la población. 

 

- La municipalidad distrital de Huarochirí debe seguir promoviendo el Proyecto 

“Saberes Productivos”, donde se incluye a los adultos mayores y jóvenes para 

la enseñanza de sus costumbres y así no perderlas. Fortaleciendo de esta 

manera la identidad hacia su comunidad y trasmitiendo a las futuras 

generaciones sus tradiciones y legado cultural. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

5.1. Denominación del programa 

“Programa Saberes Productivos para la Inclusión Social en el Distrito de 

Huarochirí” 

5.2. Justificación del programa 

El presente programa está basado de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la presente investigación, donde si bien, los resultados, de acuerdo a la escala de 

medición del Cuestionario de Exclusión Social, refleja que los resultados obtenidos 

en la variable exclusión social determina que existe un nivel alto en un 51,9%,de 

los pobladores del distrito de Huarochirí, resulta necesario propiciar, desde los 

actores locales, los medios que permitan desarrollar habilidades disminuir la 

exclusión social, brindando apoyo que necesiten dichos pobladores para enfrentar 

la exclusión social. 

Por lo cual con el programa de intervención sugerido llamado SABERES 

PRODUCTIVO, se promoverá la inclusión social en sus diferentes dimisiones, 

rescatando los valores culturales e implementados la venta de los mismos, de ese 

modo se generara ingresos a los pobladores. 

Por lo que se hace de suma importancia articular a los profesionales como 

trabajador(a) sociales, técnicos en enfermería y actores locales, para que como 
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equipo se pueda generar un gran impacto en la forma de vida de las personas con 

exclusión social, realizando la inclusión social en todos sus ámbitos. 

5.3. Establecimiento de Objetivos 

5.3.1. Objetivo general del programa 

- Impulsar la inclusión Social a la población más vulnerable. 

5.3.2. Objetivos específicos del programa 

- Garantizar el acceso a los recursos públicos de los pobladores en 

situación de exclusión. 

- Fomentar la visión positiva de los pobladores en situación de exclusión 

rompiendo con estereotipos. 

- Incrementar y adaptar las acciones de fomento de empleo a las 

necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad. 

5.4. Sector al que se dirige  

A los pobladores del Distrito de Huarochirí. 

5.5. Metodología de la intervención 

          Para elaborar una propuesta de trabajo social para intervenir en todos los 

niveles, en todos los espacios y con todos los sujetos involucrados en los 

programas sociales, es pertinente seguir una serie de etapas. La propuesta que 
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aquí se describe es en base a las etapas planteadas por María del Carmen 

Mendoza Rangel (2002), las cuales son: caracterización de la situación, 

planeación, programación, supervisión (monitoreo) y evaluación.  

           El programa está constituido por un total de 8 sesiones entre una y dos 

horas dependiendo la sesión cada una de forma semanal durante dos meses Las 

temáticas tienen el propósito esencial de Promover la inclusión social en el distrito 

de Huarochirí de manera puntual. 

El programa está constituido por un total de 8 sesiones de una hora cada 

una, de forma semanal durante dos meses. Las temáticas tienen el propósito 

esencial de Promover la inclusión social en el distrito de Huarochirí, luego a su vez 

se dará pie al abordaje sobre la importancia de la inclusión social. 

Se prevé formar un mínimo de 5 grupos conformados de 10 pobladores 

semanales, por lo que el número de beneficiarios totales será de 50 pobladores. 

Las técnicas de intervención utilizadas durante las sesiones son las 

siguientes: 

 Planeación: 

 Programación: 

 Supervisión (Monitoreo): 

 Evaluación: 
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5.6. Recursos  

5.6.1. Recursos profesionales 

El equipo de trabajo estará conformado por: 

01 trabajadora Social 

  02 técnicos en Enfermería 

5.6.2. Recursos materiales 

- Sala de reuniones de la Municipalidad del Distrito de Huarochirí 

- 50 Sillas  

- Proyector Multimedia  

- Pliegos de cartulina para elaborar fotocheks. 

- Lápices 

- Material especial para cada elaboración de trabajos  

5.7. Procedimiento:  

El programa tendrá dos momentos: 

- Primer momento: Proceso de evaluación social 
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   Tabla 9. Proceso de la evaluación social 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Acción 

 

Profesional 

 

Técnicas 

 

Instrumento 

Elaborar un 

diagnóstico de 

Exclusión 

Social. 

Evaluar Trabajador Social Entrevista                                                                                                                                   

 

Cuestionario 
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Ejes temáticos Actividades Objetivos Estrategias Profesionales 

Exclusión social Charla de sensibilización 

“Exclusión Social” 

 

Dar a conocer la definición de exclusión 

social, como se da, donde se da, y así los 

pobladores tenga conocimiento del mismo. 

Muestra de videos alusivos 

e impactantes al tema a 

tratar. 

Trabajadora 

Social, Técnicos 

en enfermería 

Saberes 

Ancestrales 

Actividades de Saberes 

Productivos. 

 

Identificar los Saberes Productivos. Entrevistas para la 

identificación de los saberes 

Productivos. 

Trabajadora 

Social, Técnicos 

en enfermería 

Transmisión 

intergeneracional 

Actividades de transmisión 

Intergeneracional 

 

Compartir con las nuevas generaciones en 

espacios intergeneracionales, 

principalmente las aulas de las Instituciones 

Educativas de la localidad 

Capacitar a los adultos que 

brindarán los saberes 

Productivos.                                    

Trabajadora 

Social,  

Feria Presentación de Saberes 

Productivos  para la Inclusión 

Social  en el distrito de Huarochirí     

(Feria ) 

 

Presentación de Trabajos, para su inclusión 

social. 

Realización de feria. 

Trabajadora 

social   

- Segundo momento: Proceso educativo 

Tabla 10. Proceso educativo 
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CRONOGRAMA 

Sesiones Duración Tiempo 

Julio Agosto 

Semanas Semanas 

Charla de sensibilización 

“Exclusión Social” 

 

1 sesión 1 hora 1 2 3 4 1 2 3 4 

        

Actividades de Saberes 

Productivos  

 

2sesiones 
 

  2 hora 

        

 Actividades de 

transmisión 

Intergeneracional 

 

4 sesión 2 hora 

    

. . 

  
Presentación de Saberes 
Productivos  para la 
Inclusión Social  en el 
distrito de Huarochirí      

1 sesiones 5  hora 

        
 

5.8. Actividades 

 Formación del grupo interdisciplinario 

 Charla de sensibilización “Exclusión Social” 

 Actividad de Saberes Productivos 

 Actividades de transmisión Intergeneracional 

 Presentación de Saberes Productivos para la Inclusión Social en el distrito de 

Huarochirí (Feria) 

5.9 Cronograma 

Las actividades se realizarán en los meses de octubre y noviembre del presente 

año. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA 
PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es el nivel de exclusión social de los 
pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-
Periodo 2018?  

OBJETIVO PRINCIPAL   
Determinar el nivel de exclusión social de los 
pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-
Periodo 2018. 

La población: La población de estudio 
está comprendida por los pobladores del 
distrito de Huarochirí. 
 
La muestra: La muestra está constituida 
por 270 pobladores del distrito de 
Huarochirí, durante el segundo trimestre 
del año 2018. Comprendidos entre las 
edades de 18 a 64 años. 
 
La investigación es: de tipo descriptiva 
explicativa, de corte transversal, con un 
enfoque cuantitativo. El diseño es no 
experimental. 
Variable: Exclusión Social. 
 Diseño: No experimental. 

PROBLEMA SECUNDARIO 1 
¿Cuál es el nivel de exclusión social, según la 
dimensiónestructural o económica, que 
presentan los pobladores del distrito de 
Huarochirí, Lima-Periodo 2018?  

OBJETIVO SECUNDARIO 1 
  Identificar, según la dimensión estructural o 
económica, el nivel de exclusión social de los 
pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-
Periodo 2018. 

PROBLEMA SECUNDARIO 2 
¿Cuál es el nivel de exclusión social, segúnla 
dimensión contextual o social, que presentan 
los pobladores del distrito de Huarochirí, 
Lima-Periodo 2018?  

OBJETIVO SECUNDARIO 2 
Identificar, según la dimensión contextual o 
social, el nivel de exclusión social de los 
pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-
Periodo 2018. 

PROBLEMA SECUNDARIO 3 
¿Cuál es el nivel de exclusión social, según la 
dimensión subjetiva o personal, que 
presentan los pobladores del distrito de 
Huarochirí, Lima-Periodo 2018?  

OBJETIVO SECUNDARIO 3 
Identificar, según la dimensión subjetiva o 
personal, el nivel de exclusión social de los 
pobladores del distrito de Huarochirí, Lima-
Periodo 2018. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE EXCLUSION SOCIAL 

Estimados: el objetivo del presente cuestionario es conocer la exclusión social. 

Le agradecemos de anticipado su colaboración y aporte con la presente 

Investigación. 

Sexo:   F ( ) M ( )                                    Edad: …………. 

1. Muy negativamente 2. Negativamente 3. Positivamente 4. Muy positivamente 

 

DIMENSION: Estructural o Económica 1 2 3 4 

1 ¿De qué manera los ingresos influyen en los servicios médicos de calidad?        

2 ¿De qué manera el comercio informal influye en la transmisión de 

enfermedades infectos contagiosas? 

    

3 ¿De qué manera el tipo de viviendas influye en la buena salud?     

4 ¿De qué manera el tipo de actividad económica influye en las  

Enfermedades profesionales? 

    

5 ¿De qué manera las normas económicas influye en la atención oportuna?      

DIMENSION: Contextual  o Social     

6 ¿Los antecedentes policiales influye el acceso a los puestos de trabajo?     

7 ¿La drogadicción contribuye a la estabilidad laboral?     

8 ¿El mal comportamiento influye la confianza laboral?     

9 ¿El lugar del domicilio influye en la selección del trabajador?     

10 ¿La posición política influye en el nombramiento del trabajador?     

DIMENSION: Subjetiva o Personal     

11 ¿De qué manera el nivel educativo familiar influye en la exigencia educativa 

de los niños? 

    

12 ¿De qué manera las costumbres influye en la aceptación en los centros 

educativos? 

    

13 ¿De qué manera la religión influye en el respeto a otros credos?     

14 ¿De qué manera la vocación influye en selección de carreras universitarias?     

15 ¿De qué manera el tipo de actividad influye en la calidad de servicio de 

salud? 
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Anexo 3. Distrito de Huarochirí 
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Costumbres de la Población de Huarochirí 
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Pobladores del distrito de Huarochirí 
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