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RESUMEN 

 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 

aplicación de las políticas públicas sociales en la lucha contra la pobreza 

en la zona Sur Andina del Perú . Se utilizó para alcanzar dicho objetivo el 

método descriptivo y correlacional, un diseño Expost-Facto, el tipo de 

investigación fue aplicada y un nivel explicativo; asimismo la población 

objeto estuvo constituida por 83 caseríos rurales de Apurímac. Al calcular 

el tamaño de la muestra se trabajó finalmente con 68 personas. En cuanto 

al instrumento de recolección de datos tenemos al cuestionario que  

constó de 22 ítems de tipo cerrado, que fue validado por expertos; para 

ello realizaron la evaluación 3 Doctores en el Área de Ciencias 

Empresariales los que validaron criterios, los que se vaciaron en tablas en 

donde se calcularon las frecuencias y porcentajes, complementándose 

con el análisis e interpretación de los resultados, lo cual nos permitió 

contrastar las hipótesis. La prueba estadística utilizada fue la prueba chi 

cuadrado el margen de error utilizado fue 0.05. 

 

Finalmente se concluyó que la aplicación de las políticas públicas 

sociales influye positivamente en la lucha contra la pobreza en la zona  

Sur Andina del Perú. 

 

Palabras clave: Políticas públicas sociales, lucha contra la pobreza, 

servicios básicos, cohesión social, seguridad social, educación. 
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ABSTRACT 

 
 
 

 
The research aimed to determine  the influence  of the application of  

public social policies in the fight against poverty in the Andean South of 

Peru. It was used to reach this objective the descriptive method, Expost- 

Facto design, the type of research was applied and an explanatory level; 

also the object population was constituted by 83 rural hamlets of 

Apurímac. When calculating the sample size, we finally worked with 68 

people. Regarding the data collection instrument we have the 

questionnaire that consisted of 22 items of closed type, which was 

validated by experts; For this purpose, the 3 PhD students in the Business 

Sciences Area evaluated the criteria, which were emptied into tables 

where the frequencies and percentages were calculated, being 

complemented with the analysis and interpretation of the results, which 

allowed us to test the hypotheses. The statistical test used was the chi 

square test, the margin of error used was 0.05. 

 

Finally, it was concluded that the application of social public policies has a 

positive influence on the fight against poverty in the Andean South  of 

Peru. 

 

Keywords: Public social policies, fight against poverty, basic services, 

social cohesion, social security, education. 
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