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INTRODUCCION 

En el Perú, La lucha contra la exclusión social y la pobreza, es política de estado. 

A partir de 1990, los gobiernos de turno van a desarrollar políticas sociales y 

diversos programas sociales, para acabar con este flagelo nacional. Sin 

embargo, a pesar de haber transcurrido muchos años la pobreza y la exclusión 

social persisten. En el afán de conocer esta temática en la región Huánuco, 

hemos desarrollado el estudio sobre los efectos de la situación de exclusión 

social de los alumnos del Colegio Mario Vargas Llosa en el acceso a la educación 

superior, y para ello nos hemos planteado como objetivo,  Conocer la situación 

de exclusión social de los estudiantes del Colegio Mario Vargas Llosa de 

Potracancha, que dificultan su acceso a la educación universitaria en los años 

2015 – 2016, Asimismo, comprender cómo las condiciones sociales, económicas 

y culturales de los estudiantes del Colegio Mario Vargas Llosa, dificultan su 

acceso a la educación superior y determinar el nivel de acceso a la educación 

superior de los estudiantes del Colegio Mario Vargas Llosa en los años 2015 y 

2016. 

La hipótesis general de investigación afirma que “La situación de exclusión social 

en la que se encuentran los estudiantes del Colegio Mario Vargas Llosa de 

Potracancha, es el factor determinante que no permite su acceso a la educación 

superior en los años 2015 – 2016” y en nuestras hipótesis específicas se 

sostiene: a) Las condiciones sociales, económicas y culturales de los estudiantes 



 

del colegio Mario Vargas Llosa son factores que dificultan su acceso a la 

educación superior en los años 2015 y 2016; b) El nivel de acceso a la educación 

superior de los estudiantes del colegio Mario Vargas Llosa en los años 2015 y 

2016 es muy baja. 

En el aspecto metodológico podemos señalar que este estudio por su finalidad, 

es teórica busca explicar la exclusión social y la inclusión a la educación superior 

de los alumnos del Colegio Mario Vargas Llosa. Por su alcance temporal, 

sincrónico o transversal,  porque toma el periodo 2015 y 2016 como tiempo de 

estudio. El nivel de investigación es descriptivo y explicativo. Corresponde al 

diseño no experimental, ex post facto y se recolectaran los datos en un solo 

momento. La población está constituida por los 41 alumnos egresados en el 2014 

y  2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  RESUMEN  

 

Luego de procesar los datos recogidos del campo, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones:  

a.) Los alumnos del Colegio Mario Vargas LLosa en un 90% son pobres, 

trabajadores en el sector informal, y de manera eventual. Se encuentran 

excluidos de la esfera económica de la sociedad. 

b.) Más de la mitad de la familia de los alumnos del Colegio Mario Vargas 

Llosa poseen una vivienda propia, que se encuentra ubicada en la periferia 

de la ciudad de Pillcomarca, el 83% carece de agua potable, el 78% carece 

del servicio de alcantarillado, y el 10% no tiene acceso a los servicios de 

la energía eléctrica.  

c.) El 15% de los padres de los alumnos no tiene escolaridad, el 41% tiene 

entre primaria incompleta y completa, el 29% tiene estudios de secundaria, 

un 12% superior incompleta y un pequeño 2% superior completa. 

Asimismo el 20% de las madres no tienen estudios escolares, el 56% tiene 

entre primaria incompleta y completa, el 22% posee estudios secundarios 

y el 2% superior completa. Estos datos ubican a la familia de los alumnos 

del colegio en situación de exclusión social de la esfera de los derechos 

civiles, cuyas causas son históricas.   

d.) El 87% de los estudiantes son migrantes, provienen de las provincias de 

Huánuco y de la región. El 68% de los padres de los alumnos tienen como 



 

lengua materna el idioma quechua. Estos datos nos muestran que los 

alumnos pertenecen a familias excluidas de la esfera cultural.  

e.) El 65% de los estudiantes no realizaron estudios pre universitario para 

postular a la universidad. Esta información gráfica de como la situación de 

pobreza obstaculiza el estudio de un ciclo preuniversitario y como 

consecuencia determina la inaccesibilidad de los pobres a la educación 

superior. 

f.) El 65% de los estudiantes no postuló en el examen de admisión a la 

Universidad. El 51% de los egresados del colegio Mario Vargas Llosa, no 

estudia en ninguna institución superior. El pequeño porcentaje que estudia 

una carrera universitaria están en las especialidades de Enfermería, 

Obstetricia, Arquitectura, los estudiantes que optaron por carreras cortas, 

se encuentran en distintos CETPROS, son muy pocos, y están cursando 

las carreras de Contabilidad, Diseño Gráficos, y Mecánica Automotriz. En 

síntesis podemos afirmar que la exclusión social dificulta el acceso de los 

estudiantes del Colegio MVLL a la educación superior. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La educación siempre ha sido reclamada, como un medio muy eficaz para 

la transformación social de una determinada sociedad, para incrementar 

la producción, para la construcción de la ciencia y la tecnología, la 

educación es la clave para la modernización de un país. Del mismo modo 

también es considerada como un medio de movilidad social. Las personas 

que no tienen acceso a la educación o sus niveles de escolaridad son muy 

bajos, seguramente se verán condenados a vivir en condiciones de 

extrema pobreza, al respecto la UNESCO, citado por Gessaghi & Llinás, 

(2005) dice:      

La educación en general, y la superior en particular, son instrumentos esenciales 
para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y para formar 
ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la 
solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso compartido del 
conocimiento y la información. La educación superior constituye, al mismo 
tiempo, un elemento insustituible para el desarrollo social, la producción, el 
crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el 
mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción 
de la cultura de paz (Pg. 2). 
 

Este tipo de planteamiento, es formulado por los gobiernos del mundo 

entero, por los organismos mundiales; sin embargo, en la práctica, en los 

países pobres la educación no es universal sobre todo la educación 

superior. El acceso a la educación superior como son los institutos y las 

universidades es un privilegio de un pequeño sector social. Las 

universidades con el examen de selección general para el ingreso a ella y 



[2] 

 

el número de vacantes que establecen, prácticamente crean un 

mecanismo de exclusión, de discriminación de ciertos sectores sociales, 

sobre todo del pobre y/o extremo pobre. 

El examen del ingreso a la Universidad, mide el nivel de aprendizaje de 
los alumnos, mide la acumulación de conocimientos escolarizado de los 
jóvenes. Pero sabemos que el nivel de rendimiento académico de los 
jóvenes tienen un condicionamiento socio – cultural y económico. Los 
jóvenes que provienen de un entorno familiar pobre, monoparental, rural, 
con padres analfabetos, no tienen el mismo nivel de conocimiento 
acumulado. Los estudiantes que trabajan y estudian a la vez se 
encuentran en desventaja frente a aquellos que estudian a dedicación 
exclusiva. Crovetto, N. citado por Gessaghi & Llinás (2005) al respecto 
dice:   “Los jóvenes que pertenecen a un hogar con bajos recursos tiene una 
posibilidad 3 veces menor de acceder al nivel superior, que los jóvenes con 
mayores recursos” (Pg.2)  
 

Los jóvenes pobres con familias en estado de vulnerabilidad viven en un 

riesgo social alto, que el padre no encuentre trabajo o sea despedido; esta 

situación, hace que ellos opten por una carrera técnica de periodos cortos, 

que no impliquen excesiva inversión o simplemente buscan algún trabajo 

eventual o informal y por tanto se alejan de acceder al estudio universitario.   

La calidad Educativa es desigual, ya que requiere de una inversión 

adicional que las familias deben proporcionar, no todos los sectores 

sociales aprenden lo mismo en los colegios de nivel secundario. Los 

pobres asisten a la escuela pública que, en el caso del Perú, es la de 

menor calidad que un Colegio Privado. Este hecho estaría jugando en 

contra del acceso a la educación superior. El conocimiento adquirido en el 

nivel secundario es fundamental para asegurarse el acceso a la educación 

universitaria. 
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Los sectores sociales con capacidad de invertir en su educación, invierten 

constantemente en ciclos preparatorios preuniversitarios, en cursos 

vacacionales, en cursos domiciliarios, cuentan con profesores 

particulares, tienen servicio domiciliario del internet, mediante el cual 

tienen acceso a abundante información; los pobres no gozan de estos 

privilegios el cual juega a favor de su exclusión de la universidad y de otros 

centros superiores de estudio. 

De otro lado la Universidad tiene una política inclusiva, mediante el cual 

ofrecen Becas de estudio, Comedor universitario, vacante para las 

víctimas de la violencia política, para los hijos de los campesinos, etc. 

Estas políticas inclusivas no se encuentran bien difundidas, y es en un 

porcentaje ínfimo y está destinado a determinados grupos sociales, por 

tanto, su impacto es nulo en todo el sector social excluido. 

Los alumnos del colegio Mario Vargas Llosa de Potracancha, la mayoría 

son de origen rural, migrantes de las provincias, hijos de padres con bajos 

niveles de escolaridad, y escasos recursos económicos, su nivel de 

rendimiento académico también es bajo, luego de concluir la secundaria 

muchos de ellos participan en los exámenes de admisión de las 

Universidades e institutos, el resultado es que ninguno de los postulantes 

ingresa, por tanto, terminan siendo excluidos de la educación superior. 

Esta descripción de la realidad problemática, nos permite plantear las 

siguientes interrogantes: 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General: 

¿De qué manera la situación de exclusión socio económico de los 

estudiantes del Colegio Mario Vargas Llosa de Potracancha, dificulta su 

acceso a la educación superior en los años 2015 – 2016? 

1.2.2. Problemas específicos: 

a.) ¿Las condiciones sociales, económicas y culturales de los estudiantes 

del colegio Mario Vargas Llosa   dificulta su acceso a la educación 

superior en los años 2015 y 2016?   

b.) ¿Cuál es el nivel de acceso a la educación superior de los estudiantes 

del colegio Mario Vargas Llosa en los años 2015 y 2016
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CAPITULO II: ASPECTOS CIENTIFICOS DE LA 

INVESTIGACION 

2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.  Objetivo general 

Conocer la situación de exclusión social de los estudiantes del 

Colegio Mario Vargas Llosa de Potracancha, que dificultan su 

acceso a la educación superior en los años 2015 – 2016 

2.1.2. Objetivos específicos 

a.) Comprender cómo las condiciones sociales, 

económicas y culturales de los estudiantes del Colegio 

Mario Vargas Llosa, dificultan su acceso a la educación 

superior en los años 2015 y 2016   

b.) Determinar el nivel de acceso a la educación superior 

de los estudiantes del Colegio Mario Vargas Llosa en 

los años 2015 y 2016. 

2.2. HIPOTESIS DE INVESTIGACION  

2.2.1. Hipótesis general 

La situación de exclusión social en la que se encuentran los 

estudiantes del Colegio Mario Vargas Llosa de Potracancha, 

es el factor determinante que no permite su acceso a la 

educación superior en los años 2015 – 2016. 
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2.2.2. Hipótesis específicas 

a.) Las condiciones sociales, económicas y culturales de 

los estudiantes del colegio Mario Vargas Llosa son 

factores que dificultan su acceso a la educación superior 

en los años 2015 y 2016.   

b.) El nivel de acceso a la educación superior de los 

estudiantes del colegio Mario Vargas Llosa en los años 

2015 y 2016 es muy baja.
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

FORMULACIÓN: 
Problema General: 
¿La situación de exclusión social de los 
estudiantes del Colegio Mario Vargas 
Llosa de Potracancha, dificulta el 
acceso a la educación universitaria en 
los años 2015 – 2016? 
Problemas específicos.-  
a.) ¿Las condiciones sociales, 

económicas y culturales de 
los estudiantes del colegio 
Mario Vargas Llosa   dificulta 
su acceso a la educación 
superior en los años 2015 y 
2016?   

b.) ¿Cuál es el nivel de acceso a 
la educación superior de los 
estudiantes del colegio Mario 
Vargas Llosa en los años 2015 
y 2016? 

 
 

Objetivo general 
Conocer la  situación de exclusión 
social de los estudiantes del Colegio 
Mario Vargas Llosa de Potracancha, 
que dificultan el acceso a la educación 
superior en los años 2015 – 2016 
Objetivos específicos.- 
c.) Las condiciones sociales, 

económicas y culturales de 
los estudiantes del colegio 
Mario Vargas Llosa son 
factores que dificultan su 
acceso a la educación 
superior en los años 2015 y 
2016   

d.) El nivel de acceso a la 
educación superior de los 
estudiantes del colegio Mario 
Vargas Llosa en los años 2015 
y 2016 es muy baja. 

 

HIPOTESIS GENERAL.- 
La situación de exclusión social en 
la que se encuentran los 
estudiantes del Colegio Mario 
Vargas Llosa de Potracancha, es el 
factor determinante que no 
permite su acceso a la educación 
superior en los años 2015 – 2016. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.- 
 
e.) Las condiciones sociales, 

económicas y culturales 
de los estudiantes del 
colegio Mario Vargas 
Llosa son factores que 
dificultan su acceso a la 
educación superior en los 
años 2015 y 2016   

f.) El nivel de acceso a la 
educación superior de los 
estudiantes del colegio 
Mario Vargas Llosa en los 
años 2015 y 2016 es muy 
baja. 

 

 
 
VARIABLE 
INDEPEND   
Exclusión social 
de los 
estudiantes. 

Condición 
económica 

Ingreso Económico. 
Ocupación de los padres. 
Acceso a la vivienda. 
Acceso a los servicios básicos de 
vivienda 

Situación social 
 

Escolaridad de los padres. 
 

Características 
culturales 

 

Lugar de procedencia. 
Idioma materno de padres  Hijos. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Nivel de acceso 
a la educación 
superior 

 

Alumnos del Colegio Mario Vargas 
Llosa ingresantes a la 

Universidades a los Institutos 
Tecnológicos Superiores y otros 
centros de educación superior 

 

2.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 
DISEÑO, NIVEL Y TIPO 

 
METODOS 

 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 
INFORMANTES 

PROCESAMIENTO Y 
ANALISIS DE DATOS 

POBLACIÓN:  
La población de esta 
investigación estará constituida 
por los 60 alumnos egresados 
entre  los años 2014 y 2015. 
 
MUESTRA: 
La muestra de la investigación 
estará conformada por  los  60 
alumnos egresados del Colegio 
Mario Vargas Llosa de 
Potracanacha entre los años 
2014 y 2015. 
 
N = n 
 

DISEÑO: 
 
El diseño es no experimental, 
transeccional,  descriptivo y 
explicativo. 
 
NIVEL: 
La investigación es de nivel 
descriptivo - explicativo. 
 
TIPO: 
Dentro de la variedad tipológica es 
del tipo teórico. 

Se utilizarán los siguientes 
métodos: 
 

• Descriptivo 

• Analítico 

• Sintético 

• Explicativo 

Las técnicas de recolección de 
datos son: 

• La encuesta 
para medir la 
variable 
independiente: 
Exclusión 
social de los 
estudiantes. 

• La encuesta 
para medir la 
variable 
dependiente: 
Niveles de 
acceso a la 
educación 
superior  

Los estudiantes egresados 
del Colegio Mario Vargas 
Llosa de Potracancha. 
Pillcomarca, de los años 
2014 y 2015 
 
 

Se utilizará la 
estadística descriptiva. 
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2.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En los objetivos del Milenio, los gobiernos del mundo se plantean 

erradicar la pobreza. En el Perú, el gobierno de Ollanta Humala 

implemento el programa Beca 18 como una forma de desarrollar 

políticas públicas de manera eficiente ha creado el Ministerio de 

Inclusión y Desarrollo Social. Todas estas acciones quedarían en el 

vacío cuando no se toman medidas correctivas en algunos aspectos 

de la economía y la sociedad que ahogan las políticas de desarrollo 

social.  

Tanto se habla de inclusión social, pero no se puede incluir con 

facilidad cuando existen factores generadores de exclusión social, tal 

como se puede observar en los alumnos del Colegio Mario Vargas 

Llosa, quienes son excluidos de la educación superior por su condición 

de pobreza y extrema pobreza. 

Por ello, este estudio, trata de conocer de cómo la exclusión social se 

convierte en un agente vicioso que ahonda mucho más la condición de 

excluido de los ya excluidos, al no permitirles ingresar a la educación 

universitaria. Se ha trabajado bastante en la inclusión educativa de 

nivel básico, pero se descuida el nivel superior, no obstante que la 

educación superior es la herramienta más eficaz en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social.  
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2.5.  LIMITACIONES 

La principal limitante es que no existen trabajos de este género a nivel 

regional. Es un tema muy poco estudiado.  

 

CAPITULO III:  MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. A Nivel Local  

Ante la nula investigación sobre este tema, se ha visto 

conveniente revisar algunos trabajos similares realizados para 

los niveles de educación básica. Algunos de estos trabajos 

mencionamos a continuación:  

Mirabal Contreras & Garrido Guardia (1985), en la investigación 

titulada: Rendimiento Académico de los alumnos de Educación 

Secundaria de Adultos1 del Colegio “Leoncio Prado” de Huánuco 

en la asignatura de Matemática.- 1985. De todas las conclusiones 

arribadas, una es interesante para nuestro estudio, que muestra 

cómo los alumnos en condición de excluidos en aquel entonces 

                                                           
1 Denominación que en años anteriores se le asignaba al Centro de Educación Básica 

Alternativa. 
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sufrían las condiciones de su situación, la siguiente es la 

conclusión:  

1. La mayoría de los alumnos investigados tienen compromiso laboral, 

el cual tiene influencia negativa en el rendimiento en Matemática. 

Carrasco Lopez (2015) en su tesis “Exclusión social y rendimiento 

académico: Una experiencia de Educación Básica Alternativa en el 

distrito de Huánuco, 2015”, explica como los niveles de exclusión 

social tiene incidencia en el rendimiento académico de los alumnos 

y mencionamos algunas de sus conclusiones: 

a.) Existe relación moderada de (0.502) entre la exclusión social y el rendimiento 
académico de los alumnos de los centros de Educación Básica Alternativa del 
área urbana de Huánuco, periodo 2015. 

b.) El  rendimiento académico de los alumnos del CEBA2 es bajo, ningún porcentaje 
de ellos llegan a un óptimo rendimiento.  

 

3.1.2.  A Nivel Nacional 

Reynaga Farfán (2013), en su tesis “Eexclusión social y cultural 

en la educación superior: Caso Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga – UNSCH, arriba a las conclusiones 

siguientes: 

Los estudiantes rurales llegan a la UNSCH en situación de desventaja frente 
a los estudiantes urbanos, quienes están mejor dotados de capital cultural; 

                                                           
2 CEBA, Centro de Educación Básica Alternativa. Sistema educativo que permite estudiar a los 

jóvenes que no pueden acceder a la educación básica regular en el marco de una educación 

permanente. 
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este grupo en desventaja no logra alcanzar los puntajes mínimos exigidos 
para el ingreso a la universidad, porque llegan preparados con una baja 
calidad educativa desde el nivel primario; tampoco tienen experiencia 
desarrollando aquel tipo de pruebas; dificultades que ni las academias 
preuniversitarias logran nivelar en uno o dos ciclos de preparación. La 
situación se hace más difícil por la persistencia de barreras  sociales, 
culturales y lingüísticas hacia la población rural; entonces, los exámenes de 
admisión dejan buena proporción de vacantes no cubiertas, situación que 
ratifica que, a mayor ruralidad, hay mayor exclusión sociocultural y menores 
posibilidades de acceder a la educación superior. 
 
Los estudiantes más vulnerables de exclusión sociocultural no difieren 
significativamente del resto de los estudiantes en cuanto a procedencia 
geográfica, ni composición por género; pero sí se diferencian social y 
económicamente, presentan mayor índice de ruralidad y pobreza. 
Socialmente, estos estudiantes se caracterizan por tener padres con menores 
niveles educativos, en su mayoría con solo primaria o secundaria (unos pocos 
con nivel superior) en el caso de los padres; y analfabetas y solo con nivel 
primario en el caso de las madres; esto significa que estos jóvenes, en la 
mayoría de los casos, son la primera generación de sus familias que han 
logrado acceder a la educación superior universitaria. Otro aspecto social que 
los diferencia es que estos jóvenes provienen de familias más numerosas 
respecto a los estudiantes urbanos. 
 

Esta reproducción textual y amplia de las conclusiones de la tesis arriba 

mencionada, se debe a que refleja muy bien la exclusión social en la 

universidad debido a factores socioculturales y económicos, y cómo los 

exámenes de admisión elaborados con una óptica urbana y con 

estándares para medir el capital cultural muy propio de la zona urbana, 

refuerza la exclusión de los jóvenes rurales privándoles de su acceso 

a la universidad pública. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011) en su trabajo 

de investigación titulado, “Perú: inclusión y exclusión social en la 

juventud, 2011”, tiene el siguiente hallazgo:  

En este contexto de exclusión e inclusión en los mercados de trabajo y 
educación, la situación de las y los jóvenes del Perú dista de contar con los 
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elementos necesarios para una mayor inclusión. Según datos de la ENAJUV 
2011, solo 15,6% de jóvenes tiene educación superior universitaria, en tanto 
que en el área rural esta cifra se reduce a 2,3%. Los jóvenes que no asisten 
a un centro de educación superior, manifiestan que la razón principal por la 
que no asisten es por problemas económicos (37,7%) y por trabajo (24,8%). 
(Pg.7) 
 

Estos datos muestran que la educación universitaria es un privilegio de 
las minorías; de todos los jóvenes en el Perú sólo el 15% tiene 
educación universitaria y en el área rural sólo el 2.3% tiene acceso a la 
Universidad. 
 

3.1.3. A Nivel Internacional 

Heras Muñoz (2009), en su tesis titulada “Exclusión social en la 

educación chilena: programas y políticas para la inclusión”, arriba 

a las conclusiones siguientes: 

a.) Los mecanismos de exclusión desde la función política son la Ley General de 
Educación por su mala regulación en algunos artículos que fomentan el lucro. El 
sistema ‘Voucher’ por seleccionar a los alumnos por su clase socioeconómica. El 
Estado permite la estratificación social en la educación pública. Ésta atenta 
contra la equidad e influye en el poder social y político (Pavez Urrutia, 2005). Las 
competencias escolares son también clasificadas como mecanismos de 
exclusión. 

b.) Otro mecanismo de exclusión desde la función política es el reducido 
financiamiento estatal de las Universidades Públicas a la hora de ofrecer insumos 
de calidad, buen profesorado, y buena infraestructura.  
 

c.) El sistema educativo chileno responde a criterios de selección, discriminación en 
el acceso, e inequidad en la calidad, todo ello va definiendo el paradigma de la 
exclusión social. Hemos tratado el derecho a la libertad de Educación, prohibir la 
selección de alumnos no limita la libertad de los padres (Atria, 2007: 108). Todo 
el mundo reconoce el derecho a educar a sus hijos libremente pero el derecho a 
escoger libremente el tipo de educación que a uno más le convenga no es posible 
porque este sistema está regulado por la ley de mercado “tanto pagas, tanto 
recibes” (Pg. 96). 
 

El autor de esta investigación, observa que la exclusión en la educación 

parte desde el mismo estado, que selecciona alumnos por su condición 

socioeconómica, por el reducido financiamiento a las universidades 
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públicas y por la comercialización de la educación, donde la calidad 

depende del precio que se paga por la educación. 

Rezaval (2008), en su tesis “Políticas de inclusión social a la educación 

superior en Argentina, Chile y Perú”, afirma lo siguientes: 

Los gobiernos centrales y las universidades estatales producen políticas 
públicas y juegan un rol en la configuración de oportunidades de acceso a la 
educación superior. Los gobiernos latinoamericanos han comenzado a generar 
políticas y mecanismos de promoción del cambio  en las instituciones y sus 
actores a favor de una mayor equidad. Las universidades recientemente también 
han empezado a asumir el compromiso de producir modificaciones para generar 
una mayor inclusión de los grupos sociales que han quedado rezagados. Las 
respuestas institucionales de las universidades son diversas, se vinculan con sus 
propias dinámicas y con el escenario social, político y financiero en el que se 
insertan.   
 

Este trabajo pone en evidencia que existe una preocupación internacional 

por el tema de la inclusión en la educación superior, y como las 

universidades al margen del gobierno nacional resuelven las solicitudes de 

inclusión de determinados sectores sociales que presionan para ser 

incluidos. 

3.1.4.  Antecedentes A Nivel Bibliográfico 

Existen diversos estudios sobre este tema a nivel del mundo, nos 

conviene mirar los estudios y las experiencias latinoamericanas, 

por cuanto se aproximan a nuestra realidad, en un Trabajo titulado 

“Democratizar el acceso a la educación Superior” encontramos la 

afirmación siguiente: 

A su vez, también existen diferencias entre las distintas escuelas de 
nivel medio según la condición socioeconómica de los alumnos, 
generándose de este modo una segmentación del sistema educativo 
que da lugar a circuitos educativos de diferente calidad según la 
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población a la que atienden. En otros términos, si bien todos los 
egresados del nivel medio acceden a una misma certificación, los 
provenientes de las escuelas de los circuitos más altos se  encuentran 
en mejores condiciones para continuar los estudios superiores. 
(Gessaghi & Llinás, 2005, pág. 4) 
 

En esta cita se explica que la jerarquización de las educaciones 

hace que no todas las certificaciones representan la misma 

calidad de aprendizaje; los estudiantes que vienen de escuelas de 

circuitos más altos están en mejores condiciones para continuar 

sus estudios superiores, mientras los que vienen de escuelas de 

nivel medio o bajo se encuentran en desventaja, y esto es una 

base estructural de la exclusión de la educación superior de 

ciertos sectores sociales que viven en pobreza. Es decir, la 

pobreza, la pertenencia a jerarquías sociales bajas implica 

también no ser incluido en la educación universitaria.  

La UNESCO (2012) en una publicación titulada “Lucha contra la 

exclusión en la educación. Guía de evaluación de los sistemas 

educativos, rumbo a sociedades más inclusivas y justas”, plantea 

reorientar los sistemas educativos actuales para combatir la 

exclusión representa un desafío de gran magnitud: 

En primer lugar, las formas al igual que las causas, de la desigualdad y 
la exclusión persistentes son socio históricas y, por ende, diversas y 
complejas. Ciertas diferencias entre las personas se convierten en 
vectores determinantes de exclusión o inclusión, que interactúan unos 
con otros de distintas maneras para generar disparidades y 
desigualdades en distintos contextos sociales de diferentes países. 
segundo lugar, las relaciones entre educación, desigualdad y exclusión 
en las sociedades contemporáneas son sumamente complejas y difíciles 
de aprehender. Los patrones de desigualdad y exclusión en la sociedad 
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en general suelen determinar los patrones de desigualdad y exclusión 
en la educación, y esta última, puede reforzar la exclusión social. Sin 
embargo, la educación también puede ser un medio para reducir las 
desigualdades y la exclusión en la sociedad. 
 

La exclusión social, según la UNESCO, tienen orígenes socio 

históricos, difíciles de comprender y estos determinan los patrones 

de exclusión en la educación lo cual también termina reforzando 

la exclusión social; es decir la exclusión social genera la exclusión 

educativa y este refuerza la exclusión social es decir estas dos 

variables tienen una conexión viciosa. 
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3.2. BASES TEÓRICAS 

3.2.1.  La exclusión social 

Aproximación al concepto de exclusión social. 

Esta categoría social, es de reciente uso, surge a partir de los 70 

en Francia. En las ciencias sociales, tradicionalmente se ha 

utilizado las categorías de marginación, pobreza, para referirse a 

sectores pobres que no tenían acceso a un trabajo estable y digno. 

Pero a partir de 1970, cuando en Europa se realizan ajustes 

económicos, ciertos sectores sociales pierden su estatus 

económico y sufren privaciones diversas como el acceso a la 

educación, al trabajo estable, y otros beneficios a la que 

tradicionalmente tenían acceso.  Entonces los cientistas sociales 

observan que los conceptos de marginación y pobreza, no son 

suficientes para explicar esta nueva situación, y es cuando surge 

el concepto de Exclusión social. 

La definición del termino excluir, la encontramos en el diccionario 

como “sacar o dejar fuera de un grupo o situación a una persona 

o cosa” (Larousse, 2013); es decir una persona está excluida sino 

es parte del todo, si forma un grupo aparte del grupo global, “las 

personas están excluidas si no están lo suficientemente 

integradas en la sociedad” (Spicker, Paul; Alvarez Sonia y Gordon 

David., 2009).   
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El Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales (2009) dice que 

las principales formas de exclusión se refieren a:  

situaciones en las cuales la población está fuera de la sociedad, a 

través de la no inclusión en sistemas de protección social; 

situaciones, como la pobreza y la discapacidad, en las que la 

población no puede participar en actividades comunes y 

corrientes; situaciones en las cuales la población es silenciada, ya 

sea por medio del estigma o de la discriminación. 

En los países europeos, la exclusión social tiene un carácter casi 

puramente económico, es decir cuando los excluidos mejoran sus 

condiciones económicas, vuelven a integrarse a la sociedad, 

vuelven a ser parte del todo, es decir son incluido en la vida normal 

de su sociedad, es decir la exclusión tiene un carácter coyuntural, 

pasajero, con algunos ajustes socioeconómicos pueden resolver 

dicho problema. 

La pobreza y la exclusión social 

No se puede dejar de lado el concepto de pobreza, mucho más 

cuando este tiene estrechos vínculos con la exclusión social. Los 

estudiosos del tema dicen que la pobreza es histórica y este 

genera exclusión social y a su vez la exclusión también genera y 

refuerza la pobreza. Sin embargo pobreza y exclusión no son 

sinónimas. La pobreza tiene un carácter eminentemente 
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económico, se refiere a la satisfacción de las necesidades 

básicas, en cuanto se resuelva este problema la gente deja de ser 

pobre. En cambio la exclusión no sólo es pobreza sino encontrarse 

fuera de la sociedad, no gozar de los derechos civiles, la exclusión 

es multidimensional y multifactorial (Subiratas, 2005, pág. 13). Se 

puede resolver los problemas de la pobreza pero no así la 

exclusión. Es decir, las personas pueden dejar de ser pobre y 

mantenerse excluidas.    

La pobreza tiene diversas características y tipologías: 

a.) La pobreza endémica. - Es cuando las personas poseen niveles muy bajos 

de vida, con elevadas necesidades básicas insatisfechas, que carecen de 

trabajo, de servicios sociales básicos, como educación, salud, 

alimentación, vivienda, etc. Este tipo de pobreza afecta sobre todo a las 

zonas rurales de la sierra y la selva y en muy pocos niveles a la costa. 

b.) Pobreza crónica. - Afecta a los cinturones periféricos de las ciudades y en 

pequeña proporción a las zonas rurales. Los grupos sociales que se ubican 

en esta tipología tienen mayor acceso a los servicios sociales básicos de 

baja calidad pero no satisfacen plenamente sus necesidades básicas. 

Tienen acceso a trabajos esporádicos, y generalmente trabajan en la 

informalidad. 

La pobreza crónica afecta principalmente a los hijos de los migrantes 

rurales, que no han podido incorporarse definitivamente en el empleo 
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formal. 

c.) La pobreza coyuntural.- estos pobres en comparación con los crónicos, se 

incluyen en mayor proporción y en mejores condiciones al mercado del 

trabajo formal. Su pobreza es esporádica, tiene mayor acceso al trabajo 

formal, a los servicios básicos, generalmente viven en las ciudades.  

La exclusión social en los países pobres 

Pero en los países latinoamericanos, como es el caso del Perú, la 

exclusión no es un problema puramente económico, ni es coyuntural, ni 

surgió recientemente, es socio histórico, es económico, es racial, es 

geográfica, es política, es cultural, etc. Al respecto tenemos la cita 

siguiente que puede esclarecer las características de este fenómeno:   

La exclusión, además de la pobreza, tiene relación muy estrecha con la 
discriminación y el racismo. Bello y Rangel (2000), al caracterizar las sociedades 
latinoamericanas, señalan que la pobreza, marginalidad, discriminación y 
exclusión son consideradas como características estructurales de la población 
indígena y afro-latina, siendo la exclusión social la expresión de la discriminación 
étnico-racial actual. 
La exclusión social es, entonces, un problema frecuente y característico de 
sociedades multiculturales, aquellas donde coexisten diferentes culturas en un 
mismo espacio territorial, donde hay inequidad y grandes brechas de desigualdad 
económica, social y política; diferencias que están incorporadas en el 
funcionamiento del sistema social, tanto a nivel institucional como en el 
comportamiento de los sujetos. La exclusión social guarda relación con la 
pobreza, pero posee referencia  y enfoque más amplio e incorpora tanto las 
causas como los efectos de la pobreza; además, aborda no solo aspectos 
materiales y monetarios, sino también toma en cuenta dimensiones más 
subjetivas. (Reynaga Farfan, 2013, pág. 14) 
 

Entonces en el caso del Perú, en el caso utópico de resolverse la pobreza 

económica, no se estaría resolviendo la situación de exclusión social, para 
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ello habría la necesidad de atender otros factores sobre todo las de 

carácter cultural y subjetivo. 

Este enfoque teórico de la pobreza va a ser importado también al Perú. 

Los pioneros de este enfoque son Figueroa, Adolfo; Altamirano, Teófilo; 

Sulmont, Denis (1996), quienes definen a la exclusión social del siguiente 

modo: 

“la exclusión social es un conjunto de mecanismos estructurales que impiden a 
ciertos grupos sociales participar plenamente en las esferas económica, social, 
política, cultural de la sociedad. Estos mecanismos ocasionan falta de acceso a 
los servicios de salud, marginación residencial, inadecuada inserción en el 
mercado laboral, tendencias hacia la segregación ocupacional, limitaciones para 
recibir una buena educación de buena calidad y falta de una representación 
política efectiva en el estado”. 

 
Esta definición nos señala que el excluido no sólo es pobre, sino que no 

tienen acceso al trabajo, salud, educación, política, es decir, los excluidos 

viven fuera de la sociedad, sus derechos ciudadanos les son negados, el 

estado no existe para ellos. La pobreza genera la situación de exclusión 

social y esta a su vez genera pobreza, generándose un círculo vicioso 

entre estos dos fenómenos. 

 

Adolfo Figueroa: las tres esferas de exclusión social en el Perú 

Según Figueroa (1993) existen tres esferas de interacción social, las 

personas en toda sociedad no pueden vivir al margen de esas esferas; 

encontrase fuera implica situaciones de exclusión para cualquier persona, 

y estas esferas son: 
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a.) la organización económica que abarca los sistemas productivos y los 

mercados;  

b.) el ordenamiento político-institucional, que regula el ejercicio del poder, 

establece las normas y los deberes, garantiza los derechos, y donde la 

participación activa en este ordenamiento es lo que llamamos 

"ciudadanía"; 

c.)  la cultura, que corresponde a códigos, valores y aspiraciones mediante 

las cuales las personas se comunican entre sí, interpretan la realidad y 

orientan su práctica, que se transmite a través de las relaciones primarias, 

la educación, la religión y los medios de comunicación. 

Si estos son los ejes principales de interacción social, salirse de estos 

significa ser excluido, Figueroa explica las tres esferas de exclusión, del 

modo siguiente: 

La exclusión económica:  

En toda sociedad existe un tipo de economía dominante, considerada 

como la oficial, la economía limpia, normal, de la que vive la sociedad en 

su conjunto, esta economía es amparada y regulada por el estado; como 

pueden ser las actividades comercial, industrial, minero, etc., pero 

amparado por el estado; quienes participan de esta economía están 

integrados en esta esfera, pero aquellos que se encuentran fuera de este 

tipo de economía son los excluido. Figueroa (1993), dice al respecto: 

La exclusión económica se define respecto a una modalidad dominante de 
organización económica. En la medida que los sujetos no cuenten con los medios 
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y capacidades que les puedan brindar la opción de participar activamente en los 
sistemas productivos que corresponden a esta organización, habrá exclusión 
económica (Pg. 20). 
 

La exclusión política: 

Todo estado implementa diversos derechos civiles en su jurisdicción, de 

los cuales gozan sus ciudadanos; tales derechos son tener acceso a la 

salud, educación, seguridad social, elegir y ser elegido para los cargos de 

representación pública, etc. Los sectores sociales que no gozan de estos 

derechos civiles por múltiples razones son los excluidos; la definición de 

Figueroa (1993) es la siguiente: 

La exclusión política o ciudadana se da cuando los sujetos sociales carecen de 
derechos garantizados por una autoridad legítima, tal situación les impide ejercer 
su libertad, participar en decisiones y desenvolverse en la vida social. Esta 
exclusión se refiere a los derechos civiles (libertades fundamentales de las 
personas ante la ley y el poder del Estado), los derechos políticos (el poder elegir 
y ser elegido), los derechos sociales y económicos (educación, salud básica, 
relaciones de trabajo, seguridad social) y los derechos culturales (Pg. 20). 
 

La exclusión cultural 
En una sociedad siempre rige una determinada cultura, que es 

hegemónica, reconocida por todos como la normal, la correcta, la válida; y 

esto son el idioma, los valores, el vestuario, la raza, la procedencia 

geográfica, etc.; quienes no forman parte de esta cultura, son reconocidos 

como personas inferiores, discriminados y, ellos constituyen los excluidos. 

El párrafo de Figueroa (93), nos ilustra mejor sobre este tipo de exclusión: 

En el terreno de la cultura, la exclusión se expresa bajo dos formas: primero, la 
marginación de ciertos sectores que no comparten los códigos básicos 
necesarios para comunicarse e interactuar en la colectividad (manejo del idioma, 
alfabetismo y escolaridad, adhesión a valores éticos y religiosos); y segundo, la 
discriminación de ciertas categorías de personas que son percibidas por otras 
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como inferiores y, de acuerdo a esta percepción, reciben un trato diferenciado y 
humillante en sus relaciones sociales (Pg. 20). 
 
 
 

Medición de la exclusión social. 

Las variables para medir la exclusión social pueden ser diversas, como la 

exclusión es dinámica y multifactorial, cada realidad social tiene sus 

propias dimensiones y factores de exclusión. En el caso del Perú podemos 

considerar las siguientes: 

a.) Ocupación. - El tipo y la calidad de empleo van a determinar la calidad 

de vida de las personas. Aquellos que tienen un empleo estable, bien 

remunerado, enmarcado dentro de la ley que les permite gozar de todos 

los beneficios sociales (seguro social, vacaciones, feriados, etc.), serán 

las personas incluidas en el sistema económico oficial, pero aquellas 

personas cuyo empleo no se ajusta a las características del empleo 

legal u oficial serán considerados excluidos. 

b.) Ingreso. - El ingreso económico es otro factor que va determinar si la 

persona es pobre o no pobre. Los niveles de ingreso que percibe una 

familia va a determinar su capacidad de consumo; de esto va a 

depender su calidad de alimentación, su acceso a todos los bienes que 

desea consumir para llevar una vida digna. Las personas cuyos 

ingresos mínimos se encuentren por debajo de su capacidad de 

consumo serán pobres y excluidas.   

c.) Educación. - la educación es un bien del que todo ser humano debe 
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gozar en la actualidad. La educación permite a las personas conducirse 

en la vida cotidiana por el camino del bienestar. En la actualidad las 

personas que carecen de una educación de calidad tienen limitaciones 

para acceder a un puesto de trabajo, para comunicarse e 

interrelacionarse con los otros.  

La educación en la actualidad debe permitir a las personas contar con 

alguna destreza para insertarse en el mercado laboral. Las personas 

con una educación de baja calidad o con bajos niveles de escolaridad 

pues se encuentran excluidas de la sociedad. 

d.) Acceso a la Vivienda. - la vivienda es un bien básico, permite a las 

personas poseer comodidad, protegerse del medio ambiente, tener una 

buena salud. La calidad y propiedad de la vivienda que se posee, implica 

haber tenido capacidad de ahorro y también indica cierta calidad de vida. 

e.) Acceso a los servicios básicos. - Los servicios básicos necesario para la 

vida de las personas son los servicios de agua potable, alcantarillado y 

energía eléctrica; estos servicios garantizan a las personas salud, higiene 

y comodidad; la energía eléctrica permite el uso de artefactos domésticos 

como el televisor, la refrigeradora, la licuadora y otros, sin las cuales la 

familia viviría en pésimas condiciones.   

f.) Acceso a programas sociales. - los sectores pobres y extremo pobres, en 

la actualidad, son beneficiarios de diversos programas sociales, tales como 

Vaso de leche, Pensión 65, JUNTOS, beca 18, etc. Las personas que no 
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tienen acceso a estos programas a pesar de su pobreza son consideradas 

excluidas. 

g.) Características culturales. - En una sociedad multicultural y multiétnica 

como la nuestra, ocurre la discriminación por razones de raza, sexo, 

procedencia geográfica, lengua materna. Las personas que tienen origen 

andino, selvático, que hablan lenguas autóctonas y de aspecto racial 

perteneciente a algún grupo étnico serán consideradas excluidas. 

 

3.2.2.  ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR  

La educación Universitaria 

La universidad es una institución de mayor nivel educativo que 

tiene el país, en ella se desarrollan la cultura, la ciencia y la 

tecnología, en función a la realidad nacional. En la ley Universitaria 

No 30220, dictada por el Congreso de la República del Perú (2014) 

dice: 

La universidad es una comunidad académica orientada a la 
investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, 
científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como 
realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho 
fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, 
estudiantes y graduados (Art. 3). 
 

Esta misma ley expresa que la universidad se rige por diversos 
principios, entre ellas cabe destacar el principio siguiente: 
“Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión; Rechazo a toda 
forma de violencia, intolerancia y discriminación (Art. 5). Y señala que 
su función es: Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la 
democracia, el estado de derecho y la inclusión social (Art. 6). 
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Esta ley expresa la filosofía de la universidad, la cual se presenta 

como una institución democrática, plural e inclusiva. Esta forma de 

comprender a la Universidad es muy positiva para un país 

multicultural, con profundas brechas sociales y económicas como 

el nuestro. Si esta filosofía se aplicara a la realidad, tendríamos 

una educación superior inclusiva; los excluidos sociales tendrían 

acceso a ella. 

La observación directa de la realidad, sobre el proceso de 

selección para la admisión de la Universidad, nos permite afirmar 

que la UNHEVAL, no estaría actuando conforme al principio de la 

ley universitaria; estarían haciendo de ella una institución 

discriminadora y excluidora de los sectores sociales más 

empobrecidos de la región, porque aún no se tiene subsanado la 

igualdad de oportunidades para los jóvenes que se encuentran en 

desventaja académica.  

 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

La educación universitaria, que se encarga de formar 
profesionales, que son los pilares de desarrollo nacional, en los 
últimos años tiene una enorme importancia. La educación superior 
se encarga de producir ciencia y tecnología, de formar ciudadanos 
con espíritu democrático, personas con capacidades y destrezas 
diversas capaces de garantizar el desarrollo nacional. Un país que 
no cuenta con un sistema de educación universitaria no puede 
garantizar su desarrollo económico y social, al respecto la  
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UNESCO, citado por Gessaghi & Llinás, (2005)  dice:     La 
educación en general, y la superior en particular, son instrumentos 
esenciales para enfrentar  exitosamente los desafíos del mundo 
moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad 
más justa y abierta, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos 
humanos y el uso compartido del  conocimiento y la información. La 
educación superior constituye, al mismo tiempo, un elemento 
insustituible para el desarrollo social, la producción, el crecimiento 
económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento 
de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de la 
cultura de paz (Pg. 2). 
 

La Universidad, también es entendida por Jorge Basadre, como 

una institución destinada al acrecentamiento cultural, a la 

formación de profesionales, a buscar la verdad, a servir al país, a 

formar conciencias; Sota Nadal (2002), reproduce la cita de 

Basadre:  

La Universidad es, en principio, una institución educativa, económica, 
social y nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un centro 
destinado: a) a la conservación, acrecentamiento y transmisión de la 
cultura; b) a la formación profesional; c) a enseñar a los jóvenes a 
preguntarse por iniciativa propia cuestiones fundamentales, a buscar 
libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver las cosas como son 
y con esa firme base realista proyectarse hacia un futuro mejor y tratar 
de concretarlo dentro de un mundo que debe cambiar; d) a tratar que las 
nuevas generaciones sean conscientes de los valores fundamentales y 
también capaces de analizarlos críticamente de modo que resulten a la 
vez, dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados   ella y, 
más allá de sus estructuras, al mismo tiempo sus promotores para 
volverlas más humanas y convertirse también en fiscales  con mentes y 
conciencias capaces de controlar el poder y no vegetar sólo como 
víctimas de él; e) al fomento de la investigación sin la cual una 
Universidad no es digna de ese nombre. Pero este organismo cultural 
es, al mismo tiempo, una entidad económica ya que, como persona 
jurídica, rige un patrimonio necesariamente cuantioso (Pg. 14). 
 

POLITICA INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 

Oferta de carreras profesionales: 
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La Universidades ofrecen distintas carreras profesionales, todas 

ellas con variadas características y con diversas valoraciones 

sociales, como la de ser muy difíciles, de mayor competencia en 

el proceso de admisión, de demandar mayores gastos durante el 

estudio, su régimen de estudio contempla más ciclos de estudio, 

a esto se suma la demanda de los profesionales en el mercado, 

su rentabilidad en el ejercicio profesional. 

 Oferta de apoyo social: 

Las Universidades también, poseen algunos mecanismos de 

apoyo hacia la población pobre de bajos recursos que ingresan a 

la Universidad. Siendo la principal de ellos el Comedor 

Universitario, como también becas de exoneración de matrículas 

para los mejores alumnos. Pero estas medidas que funcionan 

como una especie de programa social al interior de la universidad, 

no es suficiente como para atraer a estudiantes que viven en 

condiciones de pobreza y exclusión social.  

El sistema de admisión a la Universidad: 

Las Universidades han implementado algunas modalidades de 

ingreso a sus claustros, pero la principal modalidad es el examen 

de selección general, destinado a medir el nivel de aprendizaje de 

los alumnos provenientes de los colegios secundarios. 
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Estos exámenes, se muestran complicados y de alta competencia, 

no basta haber concluido los estudios secundarios para 

aprobarlos, sino requiere una preparación extraescolar. Los 

jóvenes que pretenden postular a la Universidad tendrán que 

estudiar meses o varios ciclos en los centros preuniversitarios de 

preparación exclusiva y especializada para desarrollar el examen 

de admisión. 

Este examen de selección es el principal mecanismo de exclusión, 

que no permite el acceso de los excluidos sociales a la educación 

superior universitaria. Haber concluido los estudios secundarios 

no implica que los estudiantes de este nivel tengan un nivel de 

aprendizaje homogéneo y por tanto encontrarse entre todos los 

postulantes en igualdad de condiciones para competir en el 

examen de admisión.  

 Los alumnos del colegio secundario que provienen de colegios 

públicos de la periferia y de zonas rurales se encuentran en 

desventaja frente a los alumnos de los colegios privados. Los 

egresados de colegios públicos, son generalmente de condiciones 

sociales pobres y extremo pobres, han tenido acceso a la 

información de menor calidad y cantidad en comparación a los 

colegios privados y de zona urbana. Por tanto su situación en la 

competencia del examen de admisión se encuentra en desventaja. 
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Los alumnos de óptimas condiciones económicas, tienen la 

capacidad de invertir en estudios extraescolares, como los ciclos 

preuniversitarios y en varias oportunidades, de la cual los pobres 

se encuentran privados.  

Los sectores sociales excluidos que reciben baja calidad de 

enseñanza en los colegios públicos, y sin ninguna formación 

extraescolar en los centros preuniversitarios debido al costo que 

ello implica, se encuentran en desventaja frente a los otros. Estas 

condiciones hacen que el examen de admisión sea el principal 

excluidor del ingreso a la universidad para los alumnos que se 

encuentran en situación de excluidos sociales. 

Las Modalidades De Ingreso A La Universidad: 

La universidad con la finalidad de atender a ciertos sectores 

sociales ha implementado diversas modalidades de ingreso, en el 

reglamento de admisión existen 13 modalidades, las cuales están 

destinadas a los primeros puestos de educación secundaria, 

licenciados de las Fuerzas Armadas y otros, pero sólo tres 

modalidades tienen como objetivo a la población en estado de 

vulnerabilidad y excluida y estas son: Ingreso para las víctimas del 

terrorismo, personas con discapacidad, e hijos de Comunidades 

campesinas y/nativas de la región Huánuco. (Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan, 2016), todas estas modalidades son 
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mandatos de la ley promulgadas por el gobierno nacional y 

aplicable a nivel nacional.  

 

EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

La Educación Técnico Productiva: 

El reglamento de la Ley General de Educación 28044, dictada por 

Congreso de la República del Perú (2012), en su artículo 89, dice 

que: 

La Educación Técnico Productiva es una forma de educación 

orientada a la adquisición de competencias laborales y 

empresariales en una perspectiva competitiva, sostenible y 

humana conforme a ley. 

Atiende a personas a partir de los 14 años de edad y a aquellas 

con necesidades educativas especiales que buscan lograr su 

inserción o reinserción en el mercado laboral; desarrollar sus 

inclinaciones vocacionales, competencias laborales y 

capacidades emprendedoras, reconvertir sus competencias 

ocupacionales; asimismo, complementar y convalidar la 

educación para el trabajo ofrecida en la Educación Básica y 

reconocer sus experiencias laborales. 

Prioriza la atención a la población de menores recursos, 

especialmente en el ámbito rural y peri urbana. 



[33] 

 

En la ciudad de Huánuco, como en el ámbito nacional existen los 

CETPROS, que ofrecen educación técnica de corta duración 

organizados en módulos y ofertan las especialidades como: 

• Cosmetología. 

• Gastronomía. 

• Carpintería. 

• Mecánica automotriz, 

• Corte y confección, etc. 

INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR 

Congreso de la República del Perú (2016), en la Ley No 30512 de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 

sus Docentes, en su Artículo 5, expresa:  

Los Institutos de Educación Superior, son instituciones educativas de 

la segunda etapa del sistema educativo nacional, con énfasis en una 

formación aplicada.  

Las IES brindan formación de carácter técnico, debidamente 

fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la 

integración del conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr las 

competencias requeridas por los sectores productivos para la inserción 

laboral. 

Esta misma ley respecto a la escuela de Educación Superior, en su 

Artículo 6, dice: 
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Las escuelas de educación Superior son instituciones educativas de la 

segunda etapa del sistema educativo nacional, que forman personas 

especializadas en los campos de la docencia, la ciencia y la tecnología, 

con énfasis en su formación aplicada. 

Los Institutos de educación Superior ofertan carreras técnicas a nivel 

nacional tales como, Mecánica Automotriz, Computación e Informática, 

técnico en ingeniería civil, Idiomas, etc. Las escuelas de educación 

Superior, ofertan espacialidades en pedagogía como las 

especialidades de matemáticas, ciencias Sociales, biología, etc. Estos 

niveles de educación, en comparación a las universidades públicas, 

presentan bajos niveles de competencia en su proceso de admisión. 
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CAPITULO IV: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1. Tipo de investigación 

Por su finalidad: Es teórico busca explicar la exclusión social y la 

inclusión a la educación superior de los alumnos del Colegio Mario 

Vargas Llosa. 

Por su alcance temporal, Es sincrónico o transversal, porque toma el 

periodo 2015 y 2016 como tiempo de estudio. 

Por el tipo de dato: Corresponde a una metodología cuantitativa, por 

cuanto los datos serán procesados mediante la estadística.  

4.2. Nivel de investigación 

 Este estudio es de nivel descriptivo, explicativo 

4.3. Diseño y esquema de la investigación 

Corresponde al diseño no experimental, expost facto, es de carácter 

descriptivo, explicativo. Se recolectarán los datos en un solo momento. 

4.4.  Población y muestra 

La población está constituida por los 41 alumnos egresados en el 2014 

y 2015. 

4.5. Determinación de la muestra 

Toda la población conformará la muestra debido a su número reducido.  

Definición operativa de los instrumentos de recolección de datos. 

4.6. Definición Operativa De Los Instrumentos De Recolección De Datos 
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Los instrumentos que se utilizará en la recolección de datos serán: 

• Instrumentos Acciones 

• Cuestionarios Se aplicaran a los ex alumnos del Colegio Mario Vargas 

Llosa para conocer su situación de exclusión social. Y su 

acceso a la educación superior. 

• Las fichas 

textuales 

Se utilizaran para sistematizar las bases teóricas de las 

diferentes fuentes bibliográficas. 

4.7. Técnicas De Recojo, Procesamiento Y Presentación De Datos 

Se utilizará la estadística descriptiva para procesar la información que 

nos permita interpretarla y arribar a determinadas conclusiones. 

Asimismo, se utilizarán tablas y gráficos para presentar la información. 
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CAPITULO V: RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en el trabajo de campo, los 

cuales se encuentran organizados según las variables, las dimensiones e 

indicadores en estudio. 

MARCO CONTEXTUAL 

El colegio Mario Vargas Llosa de Potracancha, se encuentra ubicada en el distrito 

de Pillcomarca, provincia de Huánuco, región Huánuco, físicamente el colegio se 

ubica en la parte alta del distrito de Pillcomarca, a la altura del penal del mismo 

nombre, cuenta aproximadamente con 400 alumnos en total; su infraestructura 

se encuentra deteriorada, está construida con material rústico y alguna aulas son 

de material prefabricado, se encuentra abandonado por los gobernantes de turno, 

no cuenta con servicios de agua y desagüe, carece de muchos recursos y 

materiales pedagógicos.   

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA. 

DIMENSION: CONDICION ECONOMICA. 

INDICADOR: INGRESO ECONOMICO: 
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Tabla 1: INGRESO ECONOMICO DE LA FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 400 3 7,3 7,3 7,3 

500 9 22,0 22,0 29,3 

600 8 19,5 19,5 48,8 

700 10 24,4 24,4 73,2 

800 7 17,1 17,1 90,2 

900 1 2,4 2,4 92,7 

1000 1 2,4 2,4 95,1 

1200 1 2,4 2,4 97,6 

1500 1 2,4 2,4 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

GRAFICO 1: INGRESO ECONOMICO DE LA FAMILIA DE LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 
Elaborado por las tesistas 
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El ingreso económico de la familia de los ex alumnos del colegio Mario Vargas 

Llosa, revelan la situación de pobreza en la que vive esta población. El 90% de 

las familias perciben un ingreso igual o menor a los ochocientos soles, el cual 

no es suficiente para poder vivir y subvencionar la canasta básica familiar con 

comodidad. Podemos afirmar que los alumnos de este colegio viven en 

situación de pobreza. 

Tabla 2: TIPO DE INGRESO ECONOMICO DE LA FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PERMANENTE 

24 58,5 58,5 58,5 

EVENTUAL 17 41,5 41,5 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 Elaborado por las tesistas 
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GRAFICO 2 TIPO DE INGRESO ECONOMICO DE LA FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 
Elaborado por las tesistas  
El 40% de esta población no cuenta con un ingreso permanente, sus ingresos 

son eventuales, el cual profundiza aún más su situación de pobreza, el 58% de 

la población cuenta con ingreso permanente.  

 

 INDICADOR: OCUPACION DE LOS PADRES. 

Tabla 3 TIPO DE OCUPACION DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AGRICULTOR 5 12,2 12,2 12,2 

VENDEDOR 

AMBULANTE 
3 7,3 7,3 19,5 

CONDUCTOR 

AUTOMV 
11 26,8 26,8 46,3 
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OBRERO 10 24,4 24,4 70,7 

EMPLEADO 

PUBLICO 
3 7,3 7,3 78,0 

TRABAJAD. HOGAR 8 19,5 19,5 97,6 

OTROS 1 2,4 2,4 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 3 TIPO DE OCUPACION DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 

 
Elaborado por las tesistas 

Los estudiantes de este colegio, mantienen vínculos económicos con el agro, del 

12% de ellos, sus padres viven de la agricultura, más del 50% se dedican entre 

el trabajo como obrero y conductor de vehículo, y un 20% de las madres son 
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trabajadoras de hogar, estos datos ilustran la situación de pobreza de estos 

estudiantes.  

Tabla 4: ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA SEGUN 

DEPENDENCIA ECONOMICA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PADRES 25 61,0 61,0 61,0 

ABUELOS 2 4,9 4,9 65,9 

HERMANOS 4 9,8 9,8 75,6 

SE 

AUTOSOSTIENE 
10 24,4 24,4 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

    Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 4: ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA SEGUN 

DEPENDENCIA ECONOMICA 

 
Elaborado por las tesistas 
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El gráfico y la tabla de arriba muestra la estrategia de sobrevivencia de las 

familias pobres del país; la solidaridad familiar es grande en el Perú, el 60% de 

los estudiantes económicamente dependen de sus padres, pero un 15% viven de 

la solidaridad de los hermanos y abuelos y un 24% se auto sostiene, es decir son 

jóvenes que se mantienen solos, es decir trabajan y estudian. El 40% de los 

estudiantes del Colegio no dependen de sus padres a pesar de su temprana 

edad.  

 

INDICADOR: ACCESO A LA VIVIENDA. 

Tabla 5: PROPIEDAD DE LA VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ALQUILADA 7 17,1 17,1 17,1 

PRESTADA 6 14,6 14,6 31,7 

CUIDADOR 5 12,2 12,2 43,9 

PROPIA 23 56,1 56,1 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

        Elaborado por las tesistas 
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GRAFICO 5: PROPIEDAD DE LA VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 
Elaborado por las tesistas 

 

El porcentaje de los estudiantes que tienen acceso a la vivienda es alentador 

aunque no es lo óptimo, más de la mitad poseen una vivienda propia, pero hay 

un sector de 27% que viven como cuidadores o en una casa prestada, el cual 

indica su situación de pobreza extrema. Y el 17% vive en una casa alquilada. Es 

decir 44% de la población no posee vivienda propia. 
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INDICADOR: ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA 

Tabla 6 PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO 

VARGAS LLOSA SOBRE LA CALIDAD DE SU VIVIENDA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 11 26,8 26,8 26,8 

REGULAR 23 56,1 56,1 82,9 

MALA 5 12,2 12,2 95,1 

PESIMA 2 4,9 4,9 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 6: PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO 

VARGAS LLOSA SOBRE LA CALIDAD DE SU VIVIENDA 

 
Elaborado por las tesistas 
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El 56% de los estudiantes perciben que su vivienda se encuentra en situación 

regular, el 26% dice que es buena y un 17% manifiestan que es pésima,   

 

Tabla 7: UBICACION DE LA VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ZONA PERIFERICA 35 85,4 85,4 85,4 

RADIO URBANO  6 14,6 14,6 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 7: UBICACION DE LA VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES 

 
Elaborado por las tesistas 
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El 85% de las viviendas de los estudiantes se encuentran en los asentamientos 

humanos, en la periferia de la ciudad, eso refleja la condición precaria de las 

familias, en la periferia se ubican las personas que no tienen la capacidad 

económica para adquirir una vivienda en el radio urbano de la ciudad. Todos ellos 

se ubican en la zona de Potracancha, en las inmediaciones del penal de 

Potracancha. El 14% cuentan con una vivienda en el radio urbano de Pillcomarca.  

Tabla 8 ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 7 17,1 17,1 17,1 

NO 34 82,9 82,9 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

                Elaborado por las tesista 

GRAFICO 8: ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
                Elaborado por las tesistas  
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Según la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas, las familias que 

no tienen acceso a los servicios de agua potable son consideradas pobres; en 

esta lógica, los alumnos del colegio de Pillco Marka, en un porcentaje de 83% 

serían pobres, pues no cuentan con el servicio de agua potable, sólo el 17% tiene 

acceso a este servicio.  

Tabla 9 ACCESO AL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 37 90,2 90,2 90,2 

NO 4 9,8 9,8 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 9: ACCESO AL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA 

 
 Elaborado por las tesistas 

 
El servicio de energía eléctrica, es un bien necesario en la vida urbana y mucho 

más para los estudiantes, pues la requieren con fines de estudio, sobre todo 
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aquellos que trabajan y estudian. El 90% tiene acceso a este servicio y el 10% 

carece de ello. Este sector se encuentra en situaciones muy difíciles.     

 

Tabla 10 ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO O DESAGUE 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 9 22,0 22,0 22,0 

NO 32 78,0 78,0 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

  Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 10: ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Elaborado por las tesistas 
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El sistema de alcantarillado es un servicio de mucha importancia para la salud y 

la higiene de la población, sin él, el ambiente es bastante contaminado y la gente 

sufre diversas enfermedades. El 78% carece de este servicio, sólo el 22% cuenta 

con dicho servicio. Este es una Necesidad Básica Insatisfecha que aqueja a toda 

la población. 

DIMENSION: SITUACION SOCIAL 

INDICADOR: ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

Tabla 11 NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL PADRE DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIN ESTUDIOS 6 14,6 14,6 14,6 

PRIMARIA INCOMPLETA 10 24,4 24,4 39,0 

PRIMARIA COMPLETA 7 17,1 17,1 56,1 

SECUND.  INCOMPLETA 7 17,1 17,1 73,2 

SECUNDARIA COMPLETA 5 12,2 12,2 85,4 

SUPERIOR INCOMPLETA 5 12,2 12,2 97,6 

SUPERIOR COMPLETA 1 2,4 2,4 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 
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GRAFICO 11: NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL PADRE DE LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

  

Elaborado por las tesistas 

 

Este grafico ilustra la cruda realidad de los niveles de exclusión social de los 

pobres, 15% de los padres de los alumnos no tiene escolaridad, nunca fue a la 

escuela, el 41% tiene entre primaria incompleta y completa, el 29% tiene estudios 

de secundaria, un 12% superior incompleta y un pequeño2% superior completa.  
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Tabla 12: NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIN ESTUDIOS 8 19,5 19,5 19,5 

PRIMARIA INCOMPLETA 15 36,6 36,6 56,1 

PRIMARIA COMPLETA 8 19,5 19,5 75,6 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 
5 12,2 12,2 87,8 

SECUNDARIA COMPLETA 4 9,8 9,8 97,6 

SUPERIOR COMPLETA 1 2,4 2,4 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 

 

GRAFICO 12: NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE DE LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 
                          Elaborado por las tesistas 
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El 20% de las madres no tienen estudios escolares, el 56% tiene entre primaria 

incompleta y completa, el22% posee estudios secundarios y el 2% superior 

completa. Las madres se encuentran en peores condiciones que los padres. La 

exclusión social ocurrió con mayor severidad con las madres. 

 

DIMENSION: CARACTERISTICAS CULTURALES. 

Tabla 13: ALUMNOS DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA SEGUN 

CONVIVENCIA CON SUS FAMILIARES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PADRE Y MADRE 23 56,1 56,1 56,1 

SOLO CON LA MADRE 3 7,3 7,3 63,4 

SOLO CON SU PADRE 2 4,9 4,9 68,3 

CON SUS ABUELOS 2 4,9 4,9 73,2 

VIVE SOLO 6 14,6 14,6 87,8 

HERMANOS 3 7,3 7,3 95,1 

CON SU ESPOSA 2 4,9 4,9 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 
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GRAFICO 13: ALUMNOS DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA SEGUN 

CONVIVENCIA CON SUS FAMILIARES 

 
                  Elaborado por las tesistas 

 
El 56% de los estudiantes del colegio pertenecen a la familia nuclear, se 

encuentran junto a su padre y madre; el 7% vive sólo con su madre; el 4% vive 

con su padre; el 14% vive solo; el 7% con sus hermanos y el 5% cuenta con su 

pareja. Estas son características propias de las familias pobres, y afecta a los 

jóvenes en su proceso de aprendizaje.  
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INDICADOR: LUGAR DE PROCEDENCIA 

Tabla 14: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 

MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PROVINCIAS DE 

HUANUCO 
29 70,7 70,7 70,7 

REGION PASCO 7 17,1 17,1 87,8 

DISTRITO DE 

PILLCOMARKA 
5 12,2 12,2 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 14: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 

MARIO VARGAS LLOSA 

 

Elaborado por las tesistas 
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Las provincias del interior de la región se encuentran en situación de pobreza y 

se ha convertido en polos de expulsión de la población, tal vez a ello se debe que 

el 70% de los estudiantes provienen de las provincias de Huánuco, el 17% de la 

región Pasco y sólo un 12% son oriundos del distrito de Pillcomarca. 

INDICADOR: IDIOMA MATERNO DE LOS PADRES E HIJOS 

Tabla 15 IDIOMA MATERNO DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASTELLANO 13 31,7 31,7 31,7 

QUECHUA 28 68,3 68,3 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 15: IDIOMA MATERNO DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 
               Elaborado por las tesistas. 
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Los padres de los alumnos de procedencia andina en su mayoría, en un 68% 

tienen como lengua materna el idioma quechua, y el 31% al español.  

 

Tabla 16 IDIOMA MATERNO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO 

VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASTELLANO 33 80,5 80,5 80,5 

QUECHUA 8 19,5 19,5 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

         Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 16: IDIOMA MATERNO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

MARIO VARGAS LLOSA 

 
                 Elaborado por las tesistas 
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Cuando se refiere al idioma materno de los estudiantes se invierten los resultados 

respecto a los padres, el 80% tiene como idioma materno al español, el 20% tiene 

como idioma materno al quechua.  

 

SEGUNDA VARIABLE: NIVEL DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA. 

Tabla 17 ESTUDIANTES DEL COELGIO MARIO VARGAS LLOSA SEGUN 

MOTIVOS POR LO QUE NO POSTULO A LOS EXAMENES DE EDUCACION 

SUPERIOR 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJOS RECURSOS 

ECONOMICOS 
16 39,0 59,3 59,3 

SE CASO 1 2,4 3,7 63,0 

BAJA PREPARACION 

ACADEMICA 
10 24,4 37,0 100,0 

Total 27 65,9 100,0  

Perdidos Sistema 14 34,1   

Total 41 100,0   

Elaborado por las tesistas 
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GRAFICO 17: ESTUDIANTES DEL COELGIO MARIO VARGAS LLOSA 

SEGUN MOTIVOS POR LO QUE NO POSTULO A LA EDUCACION 

SUPERIOR 

 
Elaborado por las tesistas 

 

El 65% de los estudiantes no postuló en el axamen de admisión a la Universidad 

y de estos el 59% no postuló por falta de recursos económicos y el 37% por que 

tenía una baja preparación académica que no le garantizaría el ingreso a la 

Universidad. 
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Tabla 18 ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR DE LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido INSTITUTO SUPERIOR 

PRIVADO 
3 7,3 7,3 7,3 

INSTITUTO SUPERIOR 

PUBLICO 
5 12,2 12,2 19,5 

UNIVERSIDAD PRIVADA 2 4,9 4,9 24,4 

UNIVERSIDAD PUBLICA 7 17,1 17,1 41,5 

CARRERAS CORTAS 3 7,3 7,3 48,8 

NO ESTUDIA 21 51,2 51,2 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 188: ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 
                       Elaborado por las tesistas 
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El 51% de los egresados del colegio Mario Vargas Llosa, no estudia en ninguna 

institución superior, el 17% estudia en una Universidad Pública, el 5% en una 

universidad privada, el 19% en los institutos superiores privados y públicos, 7% 

estudia carreras cortas. Es decir un 59%, porcentaje elevado de estos 

estudiantes son excluidos de la educación superior. 

Tabla 19 CARRERAS PROFESIONALES QUE ESTUDIAN EN LA 

UNIVERSIDAD LOS EGRESADOS DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ENFERMERIA 2 4,9 18,2 18,2 

ADMINISTRACION 1 2,4 9,1 27,3 

OBSTETRICIA 2 4,9 18,2 45,5 

ARQUITECTURA 2 4,9 18,2 63,6 

TURISMO 1 2,4 9,1 72,7 

EDUCACION 1 2,4 9,1 81,8 

INGENIERIA CIVIL 

AGROINDUSTRIAL 
1 2,4 9,1 90,9 

INGENIERIA 

AMBIENTAL 
1 2,4 9,1 100,0 

Total 11 26,8 100,0  

Perdidos Sistema 30 73,2   

Total 41 100,0   

Elaborado por las tesistas 
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GRAFICO 1919: CARRERAS PROFESIONALES QUE ESTUDIAN EN LA 

UNIVERSIDAD LOS EGRESADOS DEL COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA 

 
Elaborado por las tesistas 

 

Los picos más elevados son las carreras de Enfermería, Obstetricia, Arquitectura, 

que sumados llegan 58% de estudiantes que se encuentran en estas 

especialidades. Dos estudiantes se encuentran haciendo uso de Beca 18 y 

cursan estudios en la ciudad de Lima.  

 

 



[63] 

 

Tabla 180 CARRERAS TECNICAS QUE LOS EGRESADOS DEL COLEGIO 

MARIO VARGAS LLOSA SIGUEN EN LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CONTABILIDAD 1 2,4 33,3 33,3 

DISEÑO GRAFICO 1 2,4 33,3 66,7 

MECANICA 

AUTOMOTRIZ 
1 2,4 33,3 100,0 

Total 3 7,3 100,0  

Perdidos Sistema 38 92,7   

Total 41 100,0   

Elaborado por las tesistas 

 

GRAFICO 200: CARRERAS TECNICAS QUE LOS EGRESADOS DEL 

COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA SIGUEN EN LOS INSTITUTOS 

TECNOLOGICOS 

 
 

                                    Elaborado por las tesistas 
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Los estudiantes que cursan estudios de carreras cortas en distintos CETPROS, 

son muy pocos, pero dentro de ellos el 33% se encuentra cursando Contabilidad, 

otros 33%, diseño gráficos, y por último una cifra similar estudia mecánica 

Automotriz. 

Tabla 191: CUANTOS MESES SE PREPARO EN EL CENTRO 

PREUNIVERSITARIO 

MESES Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 26 63,4 65,0 65,0 

3 12 29,3 30,0 95,0 

5 1 2,4 2,5 97,5 

6 1 2,4 2,5 100,0 

Total 40 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,4   

Total 41 100,0   

Elaborado por las tesistas 

GRAFICO 211: CUANTOS MESES SE PREPARO EN EL CENTRO 

PREUNIVERSITARIO 
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El 65% de los estudiantes no realizaron estudios pre universitarios para postular 

a la universidad, el 30% estudio tres meses, un pequeño grupo de 2,5% estudio 

05 meses y también otros 2,5% estudió 06 meses. 
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CAPITULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección presentamos la discusión de nuestros resultados con todos los 

referentes bibliográficos de los antecedentes y el marco teórico. 

6.1. CON LOS ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL 

Con la tesis de Mirabal Contreras & Garrido Guardia (1985), titulada: 

“Rendimiento Académico de los alumnos de Educación Secundaria de 

Adultos del Colegio “Leoncio Prado” de Huánuco en la asignatura de 

Matemática.- 1985”, dónde se concluye que los alumnos en condición de 

excluidos en su mayoría tienen compromisos laborales, y este influye de 

manera negativa en su rendimiento en Matemática; nuestro estudio tiene 

hallazgos coincidentes, puesto que la mayoría de estudiantes del colegio 

Mario Vargas Llosa, laboral ¿trabajan la mayoría? se encuentran en 

condiciones de excluidos y que perciben que su preparación académica 

es baja.      

Carrasco Lopez (2015) en su tesis “Exclusión social y rendimiento académico: 
Una experiencia de Educación Básica Alternativa en el distrito de Huánuco, 
2015”, concluye que existe una relación moderada de (0.502) entre la exclusión 
social y el rendimiento académico de los alumnos de los centros de Educación 
Básica Alternativa del área urbana de Huánuco, periodo 2015. Y agrega que el  
rendimiento académico de los alumnos del CEBA es bajo, ningún porcentaje de 
ellos llegan a un óptimo rendimiento. Esta conclusión señala los efectos 
académicos de la exclusión social en el rendimiento académico, el cual es un 
hallazgo similar a nuestros estudios que también señala que los estudiantes se 
aceptan poseer una débil preparación académica considera datos. 
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6.2. CON LOS ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

Reynaga Farfán (2013), en su tesis “Exclusión social y cultural en la educación 

superior: Caso Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga – UNSCH”, 

encuentra casi los mismos hallazgos que nuestro estudio, donde los estudiantes 

excluidos son de procedencia rural y en condiciones de pobreza, los padres de 

los alumnos poseen bajos niveles de escolaridad, la mayoría tienen estudios de 

primaria o secundaria; dicho fenómeno en nuestro estudio arroja los siguientes 

datos los padres de familia en un 14% no tienen escolaridad, el 85% no tiene 

estudios más allá del nivel secundario. En cuanto a las madres el 20% no tienen  

estudios escolares, el 97% tienen estudios de primaria y secundaria. El fenómeno 

de la exclusión social posee las mismas características tanto en la región 

Ayacucho como en nuestra localidad, sumado a ello  son migrantes y quechua 

hablantes, en condiciones de necesidades básicas insatisfechas prioritarias. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011) en su trabajo de 

investigación titulado, “Perú: inclusión y exclusión social en la juventud, 2011”, 

afirma que la educación universitaria es un privilegio de las minorías; de todos 

los jóvenes en el Perú sólo el 15% tiene educación universitaria y en el área rural 

sólo el 2.3% tiene acceso a la Universidad. En nuestro estudio se toma como 

población de estudio sólo a los alumnos de un Colegio urbano marginal, que en 

su mayoría son pobres, en ella hemos encontrado que el 75% son excluidos de 

la educación universitaria, solo 25% Han logrado ingresar a la universidad y con 

estudios complementarios de academias pre universitarias. 
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6.3. CON LOS ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

Heras Muñoz (2009), en su tesis titulada “Exclusión social en la educación 

chilena: programas y políticas para la inclusión”, arriba a las conclusiones 

siguientes: “El sistema educativo chileno responde a criterios de selección, 

discriminación en el acceso, e inequidad en la calidad, todo ello va definiendo el 

paradigma de la exclusión social. Este sistema  está regulado por la ley de 

mercado “tanto pagas, tanto recibes” (Pg. 96). El acceso a la Universidad pública, 

también es discriminador e inequitativo para los estudiantes del Colegio Mario 

Vargas Llosa; para ingresar a la Universidad se requiere de una preparación 

intensiva en Centros Pre universitarios especializados los cuales tienen un costo 

elevado, que en muchos casos equivale al total de su ingreso familiar mensual, 

por tanto los estudiantes no optan por postular a la Universidad y se quedan fuera 

de ella. La información de campo arroja la información que el 65% nunca hizo 

una preparación Preuniversitaria, han decido realizar estudios en institutos y 

CETPROS o simplemente no estudiar y dedicarse a trabajar. 

 

 

6.4. CON LOS ANTECEDENTES A NIVEL BIBLIOGRAFICO 

En el Trabajo titulado “Democratizar el acceso a la educación Superior” 
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encontramos la afirmación siguiente: 

A su vez, también existen diferencias entre las distintas escuelas de nivel medio 
según la condición socioeconómica de los alumnos, generándose de este modo 
una segmentación del sistema educativo que da lugar a circuitos educativos de 
diferente calidad según la población a  la que atienden. En otros términos, si bien 
todos los egresados del nivel medio acceden a una misma certificación, los 
provenientes de las escuelas de los circuitos más altos se  encuentran en mejores 
condiciones para continuar los estudios superiores. (Gessaghi & Llinás, 2005, 
pág. 4) 
 

Esta jerarquización de la educación, también se repite en la ciudad de 

Huánuco, los colegio privados, que cobran elevadas pensiones de 

enseñanza, enseñan más horas de clase y más asignaturas y además 

preparan a sus alumnos desde el tercer año para postular a la Universidad, 

esta situación y las mejores condiciones sociales de los alumnos de estos 

colegios genera una desventaja para los alumnos de Colegios Públicos 

urbano marginales, quienes con sus bajos niveles económicos y menos 

horas de clase en los exámenes de admisión serán segregados. 

La UNESCO (2012) en una publicación titulada “Lucha contra la exclusión 

en la educación. Guía de evaluación de los sistemas educativos, rumbo a 

sociedades más inclusivas y justas”, afirma que las causas de la 

desigualdad y la exclusión son socio históricas y que los patrones de 

desigualdad y exclusión en la sociedad, suelen determinar los patrones de 

desigualdad y exclusión en la educación, esta situación también se repite 

en nuestra ciudad, los alumnos del Colegio Mario Vargas Llosa, quienes 

en su mayoría son pobres, cuyos padres trabajan en el sector informal, 

esta situación socioeconómica determina su exclusión del sistema 
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educativo superior, el 56% de los egresados del colegio en mención luego 

de concluido los estudios secundarios no continuaron estudios superiores. 

 

6.5. CON LAS BASES TEORICAS 

La definición del termino excluir, la encontramos en el diccionario como 

“sacar o dejar fuera de un grupo o situación a una persona o cosa” 

(Larousse, 2013); es decir una persona está excluida sino es parte del 

todo, si forma un grupo aparte del grupo global, “las personas están 

excluidas si no están lo suficientemente integradas en la sociedad” 

(Spicker, Paul; Alvarez Sonia y Gordon David., 2009).   

El 93% de la familia de nuestra población en estudio se encuentran 

excluidos, en situación de pobreza y vulnerabilidad, se ajustan al concepto 

acuñado por Spicker y otros.   

Subiratas (2005), sostiene que la pobreza y la exclusión no son sinónimas. 

La pobreza tiene un carácter eminentemente económico y social, se refiere 

a la satisfacción de las necesidades básicas, en cuanto se resuelva este 

problema la gente deja de ser pobre. En cambio la exclusión no sólo es 

pobreza sino encontrarse fuera de la sociedad, no gozar de los derechos 

civiles. Se puede resolver los problemas de la pobreza pero no así la 

exclusión. La situación social y económica de los estudiantes del colegio 

mencionado se encuentra en situación de pobreza y exclusión social, no 

tienen acceso a una educación de calidad, sus viviendas se encuentran 
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en la periferia de la ciudad y carecen de los servicios básicos primordiales, 

sus padres tienen bajos ingresos y trabajan en el sector no formal de la 

economía.   

EL enfoque teórico de la exclusión social va a ser importado al Perú, por 

Figueroa, Adolfo; Altamirano, Teófilo; Sulmont, Denis (1996), quienes 

definen a la exclusión social del siguiente modo: 

“la exclusión social es un conjunto de mecanismos estructurales que impiden a 
ciertos grupos sociales participar plenamente en las esferas económica, social, 
política, cultural de la sociedad. Estos mecanismos ocasionan falta de acceso a 
los servicios de salud, marginación residencial, inadecuada inserción en el 
mercado laboral, tendencias hacia la segregación ocupacional, limitaciones para 
recibir una buena educación de buena calidad y falta de una representación 
política efectiva en el estado”. 
 

Esta definición nos señala que el excluido no sólo es pobre, sino que no 

tienen acceso al trabajo, salud, educación, política, es decir, la condición 

de pobreza es una condición para que se genere la exclusión social en el 

acceso al nivel superior de los jóvenes de Potracancha, sus derechos 

ciudadanos les son negados, el estado no existe para ellos. Esta definición 

teórica describe las características socioeconómicas de los estudiantes del 

Colegio Mario Vargas Llosa, pues todos los datos recogidos en el campo 

nos revelan las características señaladas por Figueroa. 

Según Figueroa (1993) existen tres esferas de interacción social, las 

personas en toda sociedad no pueden vivir al margen de esas esferas; 

encontrase fuera implica situaciones de exclusión para cualquier persona, 

y estas esferas son: 



[72] 

 

a.) la organización económica que abarca los sistemas productivos y los 

mercados 

b.) el ordenamiento político-institucional, que regula el ejercicio del poder, 

establece las normas y los deberes, garantiza los derechos, y donde la 

participación activa en este ordenamiento es lo que llamamos 

"ciudadanía"; 

c.)  la cultura, que corresponde a códigos, valores y aspiraciones mediante 

las cuales las personas se comunican entre sí, interpretan la realidad y 

orientan su práctica, que se transmite a través de las relaciones primarias, 

la educación, la religión y los medios de comunicación. 

Si estos son los ejes principales de interacción social, salirse de estos 

significa ser excluido, Figueroa explica las tres esferas de exclusión, del 

modo siguiente: 

LA EXCLUSIÓN ECONÓMICA: 

En toda sociedad existe un tipo de economía dominante, considerada 

como la oficial, la economía limpia, normal, de la que vive la sociedad en 

su conjunto, esta economía es amparada y regulada por el estado; como 

pueden ser las actividades comercial, industrial, minero, etc., pero 

amparado por el estado; quienes participan de esta economía están 

integrados en esta esfera, pero aquellos que se encuentran fuera de este 

tipo de economía son los excluido. Figueroa (1993), dice al respecto: 

La exclusión económica se define respecto a una modalidad dominante de 
organización económica. En la medida que los sujetos no cuenten con los medios 
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y capacidades que les puedan brindar la opción de participar activamente en los 
sistemas productivos que corresponden a esta organización, habrá exclusión 
económica (Pg. 20). 
 

Nuestra población en estudio, salvo el 7% de ellos viven incorporados en 

la economía oficial del estado y la sociedad, el resto el 93% se encuentra 

al margen de este tipo de economía, carecen de trabajo son informales y 

con bajos ingresos, desde esta óptica diremos que nuestra población 

estudiada sufre de exclusión económica. 

 

LA EXCLUSIÓN POLÍTICA:  

Todo estado implementa diversos derechos civiles en su jurisdicción, de 

los cuales gozan sus ciudadanos; tales derechos son tener acceso a la 

salud, educación, seguridad social, elegir y ser elegido para los cargos de 

representación pública, etc. Los sectores sociales que no gozan de estos 

derechos civiles por múltiples razones son los excluidos; la definición de 

Figueroa (1993) es la siguiente: 

La exclusión política o ciudadana se da cuando los sujetos sociales carecen de 
derechos garantizados por una autoridad legítima, tal situación les impide ejercer 
su libertad,  participar en decisiones y desenvolverse en la vida social. Esta 
exclusión se refiere a los derechos civiles (libertades fundamentales de las 
personas ante la ley y el poder del Estado), los derechos políticos (el poder elegir 
y ser elegido), los derechos sociales y económicos (educación, salud básica, 
relaciones de trabajo, seguridad social) y los derechos culturales (Pg. 20). 
 

Nuestra población en estudio también se encuentra excluida de este eje, 

pues todos ellos carecen de ciudadanía, son pobres en derechos civiles. 

Carecen de una vivienda adecuada, de los servicios básicos, de una 

educación de calidad y del acceso a la educación superior. 
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LA EXCLUSIÓN CULTURAL: 

En una sociedad siempre rige una determinada cultura, que es 

hegemónica, reconocida por todos como la normal, la correcta, la válida; y 

esto son el idioma, los valores, el vestuario, la raza, la procedencia 

geográfica, etc.; quienes no forman parte de esta cultura, son reconocidos 

como personas inferiores, discriminados y, ellos constituyen los excluidos. 

El párrafo de Figueroa (93), nos ilustra mejor sobre este tipo de exclusión: 

En el terreno de la cultura, la exclusión se expresa bajo dos formas: primero, la 
marginación de ciertos sectores que no comparten los códigos básicos necesarios 
para comunicarse e interactuar en la colectividad (manejo del idioma, alfabetismo 
y escolaridad, adhesión a valores éticos y religiosos); y segundo, la discriminación 
de ciertas categorías de personas que son percibidas por otras como inferiores y, 
de acuerdo a esta percepción, reciben un trato diferenciado y humillante en sus 
relaciones sociales (Pg. 20). 
 

En este eje también los alumnos del Colegio Mario Vargas Llosa se 

encuentran excluidos, pues el 70% son migrantes provienen de las 

provincias de Huánuco, el 68 de los padres de familia tienen como idioma 

materno el quechua; en nuestra sociedad local y en el Perú entero la 

sociedad percibe a los migrantes como ciudadanos de segunda clase y son 

despectivos con ellos y con su idioma que es el quechua, es decir 

culturalmente esta población no comparte los mismos códigos con la 

sociedad “oficial”, por tanto se encuentran en situación de exclusión 

cultural. 

La ley Universitaria No 30220, dictada por el Congreso de la República del 
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Perú (2014), expresa que la universidad se rige por diversos principios, 

entre ellas cabe destacar el principio siguiente: “Pluralismo, tolerancia, 

diálogo intercultural e inclusión; Rechazo a toda forma de violencia, 

intolerancia y discriminación (Art. 5). Y señala que su función es: Colaborar 

de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y 

la inclusión social (Art. 6). Esta ley no se estaría cumpliendo en la realidad, 

de lo contrario todos los excluidos sociales tendrían acceso a ella lo cual 

no es cierto tal como arrojan nuestros datos de campo, el 75% se 

encuentra al margen de la educación universitaria.  

Un país que no cuenta con un sistema de educación universitaria no puede 

garantizar su desarrollo económico y social, al respecto la UNESCO, citado 

por Gessaghi & Llinás, (2005) dice:      

La educación en general, y la superior en particular, son instrumentos esenciales para 
enfrentar  exitosamente los desafíos del mundo moderno y para formar ciudadanos 
capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solidaridad, el 
respeto de los derechos humanos y el uso compartido del  conocimiento y la información. 
La educación superior constituye, al mismo tiempo, un elemento insustituible para el 
desarrollo social, la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la 
identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la 
promoción de la cultura de paz (Pg. 2). 
 

Esta concepción de la importancia de la universidad, no estaría siendo 

acogida en los países como el nuestro, dónde un gran porcentaje de 

jóvenes se encuentran fuera de ella, esto implicaría que no se está 

tomando en serio a la universidad y a los jóvenes como constructores del 

desarrollo nacional. 
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Las Universidades han implementado algunas modalidades de ingreso a 

sus claustros, pero la principal modalidad es el examen de selección 

general, destinado a medir el nivel de aprendizaje de los alumnos 

provenientes de los colegios secundarios. 

Estos exámenes, se muestran complicados y de alta competencia, no 

basta haber concluido los estudios secundarios para aprobarlos, sino 

requiere una preparación extraescolar. Los jóvenes que pretenden 

postular a la Universidad tendrán que estudiar meses o varios ciclos en los 

centros preuniversitarios de preparación exclusiva y especializada para 

desarrollar el examen de admisión. 

Este examen de selección es el principal mecanismo de exclusión, que no 

permite el acceso de los excluidos sociales a la educación superior 

universitaria. Haber concluido los estudios secundarios no implica que los 

estudiantes de este nivel tengan un nivel de aprendizaje homogéneo y por 

tanto encontrarse entre todos los postulantes en igualdad de condiciones 

para competir en el examen de admisión. 

 Los alumnos del colegio secundario que provienen de colegios públicos 

de la periferia y de zonas rurales se encuentran en desventaja frente a los 

alumnos de los colegios privados. Los egresados de colegios públicos, son 

generalmente de condiciones sociales pobres y extremo pobres, han 

tenido acceso a la información de menor calidad y cantidad en 

comparación a los colegios privados y de zona urbana. Por tanto su 
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situación en la competencia del examen de admisión se encuentra en 

desventaja. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

a.) Los alumnos del Colegio Mario Vargas LLosa en un 90% son pobres 

pues sus padres perciben un ingreso igual o menor a los ochocientos 

soles, el cual no es suficiente para poder vivir con comodidad con una 

familia numerosa, situación que se agrava cuando sólo el 59% tiene 

ingreso permanente y el 41% ingreso eventual.  

b.) El 93% trabajan en sectores no rentables de la economía, por ejemplo, 

el 12% de ellos trabajan en el agro, actividad que en el Perú se 

encuentra abandonada y no genera ingresos suficientes que permiten 

una óptima calidad de vida a los agricultores. El 50% se dedican entre 

el trabajo como obrero y conductor de vehículo, el 7% son vendedores 

ambulantes y un 20% de las madres son trabajadoras de hogar, estos 

datos ilustran la situación de pobreza de estos estudiantes. El cual nos 

permite concluir que estos sectores sociales se encuentran excluidos 

de la esfera económica de la sociedad. 

c.) Más de la mitad de la familia de los alumnos del Colegio Mario Vargas 

Llosa poseen una vivienda propia, el 27% viven como cuidadores o en 

una casa prestada, el cual indica su situación de pobreza extrema, el 

17% vive en una casa alquilada. Es decir 44% de la población no posee 

vivienda propia. El 56% de los estudiantes perciben que su vivienda se 

encuentra en situación regular, el 26% dice que es buena y un 17% 
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manifiestan que es pésima, pero el 85% de estas viviendas se 

encuentran ubicadas en la periferia del radio urbano de Pillcomarca.  

d.) El 83% de la vivienda de los estudiantes no cuentan con el servicio de 

agua potable, sólo el 17% tiene acceso a dicho servicio. El 78% carece 

del servicio de alcantarillado, sólo el 22% cuenta con ello. El 90% tiene 

acceso a la energía eléctrica y el 10% no lo tiene. Según el método de 

las Necesidades Básicas Insatisfechas este grupo social se 

encontraría en situación de pobreza.  

e.) El 15% de los padres de los alumnos no tiene escolaridad, nunca 

fueron a la escuela, el 41% tiene entre primaria incompleta y completa, 

el 29% tiene estudios de secundaria, un 12% superior incompleta y un 

pequeño 2% superior completa. Asimismo, el 20% de las madres no 

tienen estudios escolares, el 56% tiene entre primaria incompleta y 

completa, el 22% posee estudios secundarios y el 2% superior 

completa. Las madres se encuentran en peores condiciones que los 

padres. Estos datos ubican a la familia de los alumnos del colegio en 

situación de exclusión social de la esfera de los derechos civiles, cuyas 

causas son históricas.   

f.) El 70% de los estudiantes son migrantes, provienen de las provincias 

de Huánuco, el 17% de la región Pasco y sólo un 12% son oriundos 

del distrito de Pillcomarca. El 68% de los padres de los alumnos tienen 

como lengua materna el idioma quechua, y el 31% al español. Estos 
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datos muestran la situación cultural objeto de discriminación en una 

sociedad racista como la nuestra. Estos datos nos muestran que los 

alumnos pertenecen a familias excluidas de la esfera cultural.  

g.) El 65% de los estudiantes no realizaron estudios pre universitarios para 

postular a la universidad, el 30% estudio tres meses, un pequeño grupo 

de 2,5% estudio 05 meses y también otros 2,5% estudió 06 meses. 

Esta información gráfica de como la situación de pobreza obstaculiza 

el estudio de un ciclo preuniversitario y como consecuencia determina 

la inaccesibilidad de los pobres a la educación superior. 

h.) El 65% de los estudiantes no postuló en el examen de admisión a la 

Universidad y de estos el 59% no postuló por falta de recursos 

económicos y el 37% por que tenía una baja preparación académica 

que no le garantizaría el ingreso a la Universidad. El 51% de los 

egresados del colegio Mario Vargas Llosa, no estudia en ninguna 

institución superior, el 17% estudia en una Universidad Pública, el 5% 

en una universidad privada, el 19% en los institutos superiores privados 

y públicos, 7% estudia carreras cortas. Es decir, un 59%, porcentaje 

elevado de estos estudiantes son excluidos de la educación superior. 

i.) El pequeño porcentaje que estudia una carrera universitaria están en 

las especialidades de Enfermería, Obstetricia, Arquitectura, dos 

estudiantes se encuentran haciendo uso de Beca 18 y cursan estudios 

en la ciudad de Lima. Los estudiantes que optaron por carreras cortas, 
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se encuentran en distintos CETPROS, son muy pocos, y están 

cursando las carreras de Contabilidad, Diseño Gráficos, y Mecánica 

Automotriz. 

j.) Finalmente podemos concluir que la situación de exclusión social 

expresada en las condiciones de pobreza de los alumnos del colegio 

Mario Vargas Llosa es un factor determinante en el acceso de estos 

estudiantes a la educación superior. 

 

RECOMENDACIONES 

a.) Para mejorar el ingreso económico de las familias de los alumnos del 

Colegio Mario Vargas Llosa, es necesario transferirles competencias y 

capacidades para que puedan incorporarse al mercado laboral formal o 

crear sus puestos de trabajo, a su vez esto resolverá la eventualidad y la 

informalidad del trabajo. Esta tarea es responsabilidad del gobierno 

regional, local y de la Universidad Hermilio Valdizán. 

b.) La Universidad Nacional Hermilio Valdizan, en su labor de proyección y 

extensión universitaria debería realizar labores de asesoría en el diseño 

de arquitectura y de ingeniería de las viviendas de las zonas periféricas de 

Huánuco, el cual ayudaría bastante en mejorar la calidad de las viviendas 

de los excluidos sociales. Esto no exime de sus responsabilidades al 

gobierno local, nacional y regional.  
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c.) El gobierno local y regional deberían desarrollar proyectos de agua, 

alcantarillado y electrificación en las zonas periféricas de Huánuco y hace 

brindarles una óptima calidad de vida a los habitantes de estas zonas. 

d.)  El gobierno regional y local conjuntamente con las Universidades, 

Colegios, Institutos superiores, deberían implementar programas de 

educación para adultos y así erradicar el analfabetismo en las zonas 

periféricas de Huánuco. 

e.) La enseñanza del idioma quechua debe implementarse en el plan 

curricular de la educación peruana, dado que es un idioma oficial del Perú 

y es la lengua de millones de peruanos y se logra comprender que dicho 

idioma es nuestra raíz histórica por lo que no puede ser objeto de 

discriminación. 

f.) Las universidades y los institutos superiores deberían desarrollar 

programas de preparación preuniversitaria de bajo costo o gratuitos para 

los sectores sociales pobres. La Universidad Hermilio Valdizan lo viene 

haciendo este tipo de ayuda en los zonas periféricas y rurales cercanos a 

Huánuco, el cual debe fortalecerse y ampliarse. Del mismo modo los 

Centros privados de preparación Pre Universitaria deberían otorgar becas 

y escalas de pago de precios más bajos para estos sectores sociales. Esta 

acción permitirá a los jóvenes de sectores sociales pobres competir con 

otros estudiantes en igualdad de condiciones académicas en los 
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exámenes de admisión y por tanto el factor económico también no será 

una limitante para no postular a la Universidad. 
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ANEXOS 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Cuestionario para conocer la situación de exclusión social y acceso a la 

educación superior de los estudiantes del Colegio Mario Vargas Llosa. 

DIMENSIÓN: CONDICIÓN ECONÓMICA 

INGRESO ECONÓMICO. 

Cuanto es el ingreso económico mensual de su familia (en soles): 

0 -100             

100 – 200       

200 – 300       

300 – 400   

400 – 500   

500 – 600   

600 – 700        

700  a más      

El ingreso que percibe su familia es:   

Permanente                    Eventual         

Ocupación de los padres: 

Agricultor         

Ambulante       

Ama de casa   

Comerciante     

Chofer               

Desempleado   

Obrero                    

Empleado público   

Otros                       

Económicamente Ud. depende de:  

De sus padres                      

De sus abuelos                    

De sus hermanos                 

De otros familiares         

Se auto sostiene             

Otros                               

ACCESO A LA VIVIENDA 
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La casa donde vive Ud.es: 

Alquilada                                  

Prestada por un familiar          

Cuidador     

Propia         

Otros       

 

Cuantas habitaciones tiene la vivienda que habita 

Ud. Considera que la calidad de la vivienda que habita es: 

Buena      

Regular    

Mala             

Pésima         

La vivienda que habita se ubica en 

Zona periférica de la ciudad                

En el radio urbano de la ciudad           

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

La vivienda que habita Ud. Tiene:  

 Si  No  

Agua    

Luz    

Desagüe     
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DIMENSION: SITUACION SOCIAL 

Escolaridad de los padres 

El nivel de escolaridad de tu padre es: 

Sin estudios.                          

Primaria incompleta.                     

Primaria completa                                 

Secundaria incompleta.                

Secundaria completa.      

Superior incompleta.        

Superior completa            

El nivel de escolaridad de tu madre es: 

Sin estudios.                          

Primaria incompleta.                     

Primaria completa                                 

Secundaria incompleta.                

Secundaria completa.      

Superior incompleta.        

Superior completa            

Ud. Vive con:  

Con su padre y madre       

Solo con su madre            

Con sus tíos                      

Sólo con su Padre             

Con sus abuelos                   

Solo                      

Con otros            

DIMENSION: CARACTERISTICAS CULTURALES 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

El lugar de origen de sus padre es: 

Región………………….. 

……………………………. 

Provincia………………….. 

……………………………. 

Distrito…………………… 

…………………………. 

CPM…………………….. 

………………………….. 

El lugar de origen de Ud. es: 
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Región………………….. 

……………………………. 

Provincia………………….. 

……………………………. 

Distrito…………………… 

…………………………. 

CPM…………………….. 

………………………….. 

IDIOMA MATERNO 

El idioma materno de su padre es: …………………………………………………………………. 

El Idioma materno de Ud. es  …………………………………………………………………….. 

IDENTIDAD RACIAL 

ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

Ud. Estudia en: 

Instituto Superior privado       

Instituto superior público        

Universidad privada     Universidad Pública     

Carrera cortas             

No estudia      

Ud. Postuló a la Universidad?     Sí           No     

Por qué no postuló a la Universidad? ……………………. 

 

Cuanto tiempo estudió en un Centro Preuniversitario? 

Qué carrera técnica estudia Ud.………………………………………… 

Qué carrera universitaria estudia Ud.………………………………….. 

Qué carrera corta estudia Ud. 
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PANEL  

FOTOGRAFICO 
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COLEGIO: “MARIO VARGAS LLOSA” - POTRACANCHA 

 

 



[94] 

 

AULAS DEL COLEGIO “MARIO VARGAS LLOSA” 
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SERVICIOS HIGIENICOS DEL COLEGIO “MARIO VARGAS 

LLOSA” – POTRACANCHA 
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ENTREVISTAS  A LOS EX ALUMNOS DE LA I.E. “MARIO 

VARGAS LLOSA” – POTRACANCHA 
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