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INTRODUCCION.

Con esta investigación tramos de develar la Pobreza y extrema 
pobreza en la Zona Rural de Junín, exclusivamente en el Distrito de  
PARIAHUANCA” .

Ofrecemos el conocimiento de  la pobreza en las experiencias, 
sentimientos y trayectorias de niños, jóvenes, adultos y ancianos,  
tanto varones como mujeres, que año tras año y día tras día 
conviven con la pobreza y la pobreza extrema, 

Ellos son los expertos en ser pobres, a quienes ESCUCHAMOS, 
por que no hay quien les oiga, ni las instituciones, ni el Estado. 

Este conocimiento permitirá plantear Programas Integrales de 
Desarrollo Rural orientado a la generación de oportunidades, 

Al fortalecimiento y desarrollo de capacidades humanas 
sustentadas en la generación del valor agregado en las 
potencialidades geoeconómicas  existentes. 





FUNDAMENTACION CIENTIFICA.

• El fundamento de este trabajo de investigación es, como su 
título indica, encontrar una buena aproximación a la 
medición del nivel de pobreza  y extrema pobreza de una 
colectividad.

• La medición de la pobreza y extrema pobreza, presenta 
tantas y tan variadas dificultades, que el objetivo se 
convierte en prácticamente inalcanzable. 

• Para empezar, el tema es tan amplio y se puede enfocar 
desde tantos puntos de vista, que, en ocasiones, parece 
inabordable. 

• El trabajo de estos años nos ha convencido de que para 
abordar el tema, hay que desistir por completo del empeño 
de abarcarlo, puesto que, en sí mismo, es inabarcable.



• Puede parecer excesivo plantear el trabajo con las 
afirmaciones anteriores, pero nos parece importante dejar 
constancia del convencimiento al que hemos llegado 
mientras lo planteamos: “la medición del pobreza  y extrema 
pobreza es un objetivo imposible de alcanzar”. 

• De ahí que estamos introduciendo en el título la palabra 
"aproximación". Es decir, el convencimiento anterior nos ha 
permitido plantearnos un objetivo más humilde: nos 
conformamos con acercarnos, con aproximarnos a la 
medición de la pobreza  y extrema pobreza. 

• El disponer de una buena medida del nivel de pobreza y 
extrema pobreza social, aunque sea aproximada, como 
hemos matizado, tiene interés por sí mismo. 

• Pero además, tiene una clara utilidad en relación con el 
reparto de fondos de una sociedad.



La distribución de determinados presupuestos tiene 
como fin la compensación de los desequilibrios que 
existen entre unas zonas y otras, o entre unas regiones 
y otras, según  el caso, en cuanto al nivel de pobreza y 
extrema pobreza social, al menos, ese es el sustento 
teórico, aunque en la práctica se suele tratar de 
programas de compensación de los desequilibrios en el 
nivel de distribución.

• No obstante, la compensación no debe ser un fin en sí
mismo, menos aún el programa, sino un instrumento 
para conseguir superar el grado de pobreza y extrema 
pobreza de una colectividad. 





JUSTIFICACION.

• Una noción de pobreza y extrema pobreza social tiene 
que ver necesariamente con la disquisición de la 
igualdad en el sentido de lo idéntico y otra con la 
igualdad es en el sentido de lo justo. 

• Aristóteles se interesa por estas cuestiones declarando 
abiertamente que "la simple igualdad no equivale a la 
justicia al afirmar que parece que la igualdad es lo justo 
no para todos sino sólo para los iguales. 

• De igual forma lo desigual parece justo y ciertamente lo 
es, pero sólo para los desiguales". 



• Para Aristóteles la justicia es imparcialidad, y no le 
parece imparcial dar  igual trato a quienes no son 
iguales. 

• Esto es, si una persona es mucho mas corpulenta que 
otra y necesita de una mayor alimentación, se dará igual 
trato al alimentar a ambos con idénticas raciones, pero 
de ningún modo será un trato justo.

• La cuestión de si todos deben ser tratados igualmente 
con respecto a todo aunque originariamente desiguales 
o si deben ser tratados previamente desiguales para 
acabar siendo iguales sin haberlo sido antes es una 
cuestión pendiente aún en nuestros días. 











HIPOTESIS.

"Calcular la aproximación de la pobreza y extrema pobreza en la 
zona rural de Junín, el caso del pueblo de Pariahuanca, para 
validarlos con los estándares nacionales".

"Los indicadores calculados servirán de contraste para la 
demostración de la pobreza y extrema pobreza de  Lima 
Metropolitana. 







OBJETIVO GENERAL.

• Proponer la reducción de  la pobreza en la zona 
rural de Junín a través del fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades humanas en los 
pobres rurales, generando oportunidades en 
base a las potencialidades, experiencias, 
conocimiento y sentimiento de los mismos 
pobres. 





METAS ESPECIFICAS

1.  Fortalecier y desarrollar capacidades humanas en la 
población rural pobre de  Junín (Pariahuanca).

2.  Aprovechar racionalmente las potencialidades de la 
zona rural de Pariahuanca en beneficio de la 
población en situación de pobreza.

3.  Mejorar las relaciones de género en los hogares 
rurales en situación de pobreza.

4.  Promover que la población rural en situación de 
pobreza participe activamente en las Instituciones del 
Estado. 







CONTRIBUCIÓN O IMPACTO

• Elevar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural del
centro región Junín, para observar el efecto diferencial real con el 
comportamiento de las variables de  lima metropolitana.

• La amplitud no es casual, sino la consecuencia conjunta de dos 
factores: la elección del tema realizado y la propia forma de trabajar. 
Para ofrecer una aportación, por pequeña y puntual que ésta sea, 
en el tema de la medición del pobreza  y extrema pobreza, 
pensamos que es indispensable poseer una buena visión de 
conjunto. 

• A partir de ahí es posible abrirse camino y profundizar en las 
cuestiones que uno desee, para lo cual tendrá que ir haciendo 
continuas opciones, eligiendo una rama del "árbol", pero sin ignorar 
la existencia de otras ramas y conociendo el tronco común de 
donde arrancan todas. Urdiendo los efectos diferenciales de los 
resultados del estudios.   . 





METODOLOGIA.

• Esta es una investigación analítica.

• La metodología de esta investigación se basa en el 
estudios de las fuentes primarias, es decir las mismas 
personas involucradas. 

• Los resultados serán correlacionados con otros 
estudios realizados, que servirán de contraste para 
otros estudios especializados en la línea de 
investigación, obviamente se  abordara el estudio con 
los  métodos inductivos, deductivos y correlaciónales 
y analógicos. 












