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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio es dar a conocer la experiencia realizada con 

las beneficiarias del Programa de Ayuda Directa a los más Pobres en la provincia 

de Contumazá, en referencia a la percepción que tienen dichas personas en 

cuanto al Programa propio y a las personas que lo manejan; ésta se conseguirá 

mediante de las revisiones bibliográficas, entrevistas formales e informales, 

visitas domiciliarias, encuestas y otras actividades de control ejecutadas; en las 

que se aprecia que éste y otros programas requieren un diseño y organización 

ordenado con un adecuado seguimiento.  

En este contexto, nos encontramos en un proceso de reforma de los Programas 

Sociales que el Gobierno quiere promover, que tiene como objetivo lograr que 

estos sean eficientes para mejorar las condiciones de vida de la población y 

disminuir la pobreza. En concordancia con la búsqueda del eficiente uso de los 

recursos públicos en los programas de gobierno, reconociendo la necesidad de 

contar con un diagnóstico actualizado de los programas sociales y en el contexto 

del control preventivo, ha identificado aquellos aspectos que representan riesgos 

para lograr el objetivo propuesto.  

Con la presente investigación pudimos conocer a profundidad la realidad en la 

que viven, los conocimientos y la percepción que tienen las beneficiarias del 

Programa de Ayuda Directa a los más Pobres; se realizó dos encuestas y una 

entrevista a profundidad, todas para conocer las razones por las cuales todas las 

beneficiarias siguen teniendo una mala calidad de vida, por qué dichas 

beneficiarias se han vuelto más conformistas al recibir dicho incentivo bimensual, 

la cual fue aplicada a 4 beneficiarias. Se pudo hablar que gran parte de las 

beneficiarias tienen una percepción negativa del Programa, desde el punto de 

vista profesional, se evidencia claramente que las beneficiarias se han 

acostumbrado a los Programas Asistenciales, los cuales no desarrollan sus 

habilidades y no explotan los conocimientos que muchas de ellas pueden tener; 

y también se pudo notar la molestia de las beneficiarias por los fines políticos del 

Programa, los cuales no siempre beneficia a los más pobres. 

Palabras Claves: Gestión de los Programas Sociales, Percepción de las 

personas y Conformismo de las beneficiarias. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to make known the experience with the beneficiaries 

of the Direct Assistance Program for the Poorest in the province of Contumazá, 

in reference to the perception that these people have regarding their own 

Program and the people who manage it. ; This will be achieved through 

bibliographic reviews, formal and informal interviews, home visits, surveys and 

other control activities carried out; in which it is appreciated that this and other 

programs require an orderly design and organization with an adequate follow-up. 

In this context, we are in a process of reform of the Social Programs that the 

Government wants to promote, which aims to make these efficient to improve the 

living conditions of the population and reduce poverty. In accordance with the 

search for efficient use of public resources in government programs, recognizing 

the need to have an updated diagnosis of social programs and in the context of 

preventive control, has identified those aspects that represent risks to achieve 

the objective proposed. 

With the present investigation we were able to know in depth the reality in which 

they live, the knowledge and the perception that the beneficiaries of the Program 

of Direct Assistance to the Poorest have; Two surveys and an in-depth interview 

were conducted, all to find out the reasons why all the beneficiaries still have a 

poor quality of life, why said beneficiaries have become more conformist when 

receiving said bi-monthly incentive, which was applied to 4 beneficiaries. It could 

be said that many of the beneficiaries have a negative perception of the Program, 

from the professional point of view, it is clearly evident that the beneficiaries have 

become accustomed to the Welfare Programs, which do not develop their skills 

and do not exploit the knowledge that many of them may have; and the 

annoyance of the beneficiaries was also noted for the political purposes of the 

Program, which does not always benefit the poorest. 

Key words: Management of Social Programs, Perception of the people and 

Conformism of the beneficiaries. 
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1. TÍTULO DE LA TESIS: 

“LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA DIRECTA A LOS MÁS 

POBRES, JUNTOS, Y LA PERCEPCIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

DISTRITO DE CONTUMAZÁ Y CASERÍOS, DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA, 2016” 

 

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA: 

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Las políticas subsidiarias del estado hacia los más pobres, han sido 

responsabilidad del estado de bienestar como una responsabilidad y la 

capacidad distributiva de la sociedad, desde el siglo XIX.  

Las políticas sociales concebidas como una estrategia delos gobiernos 

para atenuar y disminuir los índices de pobreza, y evitar el deterioro de 

los vínculos sociales, han evidenciado a través del tiempo, que su 

capacidad para resolverlos es escasa y no se articulan con las políticas 

económicas y de seguridad. “Las políticas sociales, han ido 

atenuando su acción bajo la concepción universalista de los 

derechos humanos, para dar paso a la concepción focalizada en 

los sectores más vulnerables, los sectores sociales, donde los 

efectos de las políticas económicas gubernamentales han 

producido mayor impacto, parcializando la capacidad del Estado 

de responder a los efectos ocasionados por las políticas 

económicas y reduciendo su actuación a situaciones de 

emergencia”. 

Dos Santos, Wanderley G. (citado en Satriano; 2015: 35) 

Paralelamente al surgimiento de los nuevos enfoques del desarrollo 

social, desde perspectivas del desarrollo humano, (Sen, Neef, etc) la 

sostenibilidad ambiental, (Agenda XXI, Acuerdos de Kioto, etc) se 

genera el alineamiento de los países tras el llamado "Consenso de 

Washington", (1989) entendidas, como el conjunto de políticas 

neoliberales que las instituciones financieras internacionales con sede 

en Washington impusieron a los países,  los que los ha llevado a la 
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expansión de la crisis y la miseria, incrementándose el número de 

pobres.  Hay produce la extrema debilitación del Estado experimentada 

desde la vigencia del impidió la adecuada regulación de las actividades 

privatizadas, e hizo perder la visión de largo plazo y la preocupación 

por la concentración de ingresos. 

“Después de los 80s y principios de los 90s, se ponen de 

moda los estudios sobre la pobreza y el tratamiento de las 

políticas sociales, pero son a finales de esta última década 

cuando son retomados con más fuerza y el concepto de 

pobreza comienza a ceder espacio en el debate al de 

exclusión social (Alvarado 2001). Por esta razón Brunner 

plantea que la pobreza “es verdaderamente una piedra de 

toque de toda ideología” 

Satriano, Cecilia (2015: 23) 

Algunos organismos internacionales establecen que la medición de la 

pobreza, o lo que puede definirse como la insatisfacción de las 

necesidades básicas, debe realizarse mediante los indicadores de 

ingresos con relación al costo de una canasta básica de alimentos que 

cubran los requerimientos nutricionales mínimos, según normas de la 

FAO y la OMS2 

“El enfoque universalista de la política social (ligado al 

desarrollismo) y el enfoque focalizado (ligado al 

neoliberalismo), ambos con perspectivas economicistas 

de la política social. Las opciones para incorporar a la 

ciudadanía y garantizar los derechos sociales se polarizan 

en dos modelos: universalización o focalización. Los 

modelos de protección social expresan valores que 

definen principios de justicia, mecanismos de diseño y 

organización social e implican formatos, organizaciones 

administrativas y financieras propias: un patrón de 

ciudadanía particular.” 

(Fleury, citado por Flacso, 1999: 16) 
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La gestión de los programas sociales debe incluir elementos de 

planificación básicos como una línea de base que se utilice para medir 

su nivel de avance del programa mediante la aplicación de indicadores 

de monitoreo y evaluación que les permita corregir todo aquello que no 

contribuye al logro de los objetivos y metas. 

La evolución económica del capitalismo ha ampliado las brechas 

ciudadanas y el acceso a los bienes, por lo que se ha producido una 

mayor distancia contraste entre la miseria y la riqueza, fortaleciendo 

estas desigualdades. La extensión de la pobreza ha generado algunos 

problemas sociales preocupantes como la desnutrición, la enfermedad 

y la ignorancia. El impacto de la pobreza y sus innumerables 

consecuencias son tan devastadores como la incertidumbre ante lo que 

vendrá. 

En este contexto, nos encontramos en un proceso de reforma de los 

programas sociales promovida por el Gobierno, que tiene como objetivo 

lograr que estos sean eficientes para mejorar las condiciones de vida 

de la población y disminuir la pobreza.  

“El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

pobres, JUNTOS, data desde abril del 2005, mediante el 

Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM. Es el primer 

programa de transferencias condicionadas o subsidio 

directo que se aplica en el país, aunque existe amplia 

experiencia internacional en este tipo de programas en 

México, Pakistán, Brasil, entre otros.” 

(Controlaría de la República, 2008:45) 

Dicho programa desde su creación ha tenido algunos problemas 

referentes a la filtración y la sub cobertura, por lo que se ha considerado 

que ha sido el talón de Aquiles del Estado. Si bien se han realizado 

mejoras en el Programa, para superarlos, la problemática se sigue 

desarrollando. Son objetivos del Programa: 

“El objetivo principal de JUNTOS es la reducción de la 

pobreza extrema rural y urbana en un horizonte de 

mediano plazo (2015) mediante una estrategia triple: 
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Transferencias directas en beneficio de las familias más 

pobres de la población, rural y urbana, con mujeres 

embarazadas y/o las familias rurales y urbanas más 

pobres, con mujeres embarazadas o menores de cinco 

años en el hogar, en los distritos seleccionados. Mejorar 

su acceso y uso a los servicios sociales que presta el 

Estado (identidad, nutrición, salud y educación).” 

Matute Mejía, Genaro; 2008: 45. 

También nos comentan en el texto de la Presidencia de Ministros que 

lo que se quiere lograr con los Programas Sociales es promover 

actividades económicas en las comunidades más pobres, y se cuentan 

algunas especificaciones que se dan a continuación: 

“El programa tiene muchas acciones protectoras, sin 

embargo para recibir este beneficio, las familias tienen que 

cumplir una serie de deberes; los cuales son: La madre, 

padre o tutor debe tener al día su DNI y los del menor; debe 

recoger la papilla fortificada para los menores de 3 años y 

asistir a las charlas sobre prácticas alimentarias; en lo 

referente a la salud, deben llevar a la posta o centros de 

salud a los menores de 3 años para su control mensual, en 

el caso de ser gestantes deben acudir a sus controles 

prenatales; y respecto a la educación, la condición para el 

beneficiario es matricular a sus hijos entre 6 a 14 años y 

que éstos asistan por lo menos al 85% de los días de 

clases.” 

(Presidencia del Consejo de Ministros; 2007: 12) 

Existen experiencias en otros países de Programas similares a éste, 

que se preocupan por aliviar la pobreza extrema de una manera 

asistencialista, tenemos los ejemplos de: 

“Bolsa Familia en Brasil. El punto de partida e inspiración 

es el programa brasileño más exitoso de todos los 

tiempos: Bolsa Familia, que en una década de operación 
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logró reducir a la mitad la pobreza de Brasil (de 9,7% a 

4,3%), gracias a su vasto alcance y cobertura -unos 50 

millones de brasileños de bajos ingresos, o la cuarta parte 

de la población. A diferencia de los subsidios y otros 

programas sociales generales, Bolsa Familia es parte de 

las llamadas transferencias condicionadas de efectivo, por 

las cuales los padres de familia reciben una cantidad de 

dinero fija cada mes (en este caso R$70, unos 30 dólares) 

a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela y cumplan 

con diversos controles de sanidad.” 

(Mariana Ceratti - Banco Mundial. Brasil) 

También podemos encontrar en México otro Programas de Apoyos 

directo a los más pobres, una de las experiencias que se van dando en 

los diferentes países del mundo; si bien es cierto diferente formas de 

aplicación y de apoyo, pero todos como una misma finalidad, con la 

superación de uno de los objetivos del milenio: Erradicar la Pobreza 

Extrema y el Hambre. A continuación se podrá conocer la experiencia 

mexicana: 

“El Programa de Apoyos Directos al Campo en México, que 

este año acumula unos 4.000 millones de dólares en 

subvenciones pero que benefician mayoritariamente a los 

grandes agroexportadores del norte del país, cuando nació 

para ayudar a los pequeños campesinos a mitigar el 

impacto del Tratado de Libre Comercio con Canadá y 

Estados Unidos, en vigor desde 1994. También se refiere a  

los subsidios al gas y a la electricidad, que sobrepasan los 

15.000 millones de dólares anuales, porque no cumplen 

una función de equidad, al beneficiar más a quienes tienen 

mayor capacidad de consumo. Un monto de unos 7.000 

similar financia a Prospera, un programa de inclusión 

social, conocido antes como Oportunidades y que es 

elogiado por agencias internacionales de desarrollo, y al 

Seguro Popular. El primero transfiere recursos a las 
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familias en situación de pobreza mediante un subsidio 

directo, atado a los niños escolarizados y el uso de los 

servicios locales de salud, mientras el segundo extiende la 

atención sanitaria a quienes no son beneficiarios de otros 

servicios de seguridad social. México es de los pocos 

países que, en lugar de reducir la pobreza como venía 

ocurriendo en la década pasada, ha detenido esos 

avances. Los elementos que lo han detenido son un 

crecimiento económico no muy alto y que el gasto no tiene 

incidencia redistributiva”. 

(Rodolfo de la Torre; 2015) 

Si bien es cierto, el anterior, es un Programa que ubica un regular 

monto de dinero ha tenido muchas críticas a lo largo de su aplicación, 

ya que la pobreza “está ganando la batalla” en México, los índices de 

pobreza y pobreza extrema no se han reducido, al contrario se han ido 

elevando más. 

Otra experiencia es de uno de los países más importantes del mundo, 

y una potencia mundial como lo es Estados Unidos, en dicho país no 

son ajenos al grave problema que se vive actualmente de la Pobreza 

Mundial, y para tratar de cumplir con el objetivos del milenio establecido 

por la OEA, también manejan un programa de asistencia a los más 

pobres, a continuación se presenta la experiencia: 

"Uno de cada siete estadounidenses vive en el límite o 

debajo del nivel de pobreza, también uno de cada siete 

recibe cupones de alimentos -el Programa de Asistencia 

Nutricional Suplementaria, 133 dólares mensuales en 

promedio o 4,38 por día- y uno de cada seis vive en 

inseguridad alimentaria. Según Fraser, “hace falta 

financiar programas federales de nutrición: si se reducen 

el desempleo y la pobreza, también disminuirá el 

hambre””.  

(Gabriela Esquivada; 2012:1) 
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Asimismo el Gobierno de Paraguay no es ajeno a la problemática y 

también aplica una diferente metodología mediante el Programa 

TEKOPORA que en las siguientes líneas se explicará de una manera 

más precisa: 

“Programa TEKOPORA: Es ejecutado por la SAS desde el 

año 2005, y tiene por objetivo “mejorar la calidad de vida 

de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

facilitando el ejercicio del derecho a alimentación, salud, 

educación y el fortalecimiento de las redes sociales, con 

miras a evitar la transmisión intergeneracional de la 

pobreza.” 

(Secretaría de Acción Social; 2016) 

El FOSIS en Chile lidera las principales estrategias para poder superar 

la pobreza en el país, así como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en el Perú; ya que ambos son liderados por el Estado y el 

Presidente de la República; en Chile, la experiencia se explicará a 

continuación: 

“El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del 

país de Chile; es un servicio público chileno cuyo objetivo 

es liderar estrategias de superación de la pobreza y 

vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, 

fundado el 26 de octubre de 1990, durante el gobierno de 

Patricio Aylwin. Está ligado al Presidente de la República a 

través del Ministerio de Desarrollo Social. Su misión es 

liderar estrategias de superación de la pobreza y 

vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, 

contribuyendo a disminuir las desigualdades de manera 

innovadora y participativa". 

(Ministerio de Desarrollo Social; 2015) 

 

Como podemos ver anteriormente algunos de los países antes 

mencionados, aparte de realizar una subvención económica a las 
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familias pobres y extremas pobres, suman algunos proyectos 

productivos adicionales al programa que se llevan a cabo con la 

población beneficiaria y desarrollan las habilidades y capacidades de 

cada familia, brindándole un apoyo que se puede aliviar de una mejor 

manera su situación socioeconómica; así mentalizando a las personas 

y familias a tener otra opción para su desarrollo, y no depender 

extremadamente del beneficio económico que se les brinda. 

 

Y finalmente centrándonos específicamente en el Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los más Pobres. Hay un problema esencial, que es 

la falta de comunicación y la inadecuada evaluación de las personas 

que postulan para ser beneficiarios, ya que muchas personas que viven 

en un mismo lugar, y que ambas necesitarían el Programa JUNTOS; 

una la recibe y la otra no, motivo por el cual se encuentran constantes 

quejas; quizás si se tomaran algunas cartas en el asunto, capacitando 

a las personas inmersas en el Programa y estableciendo de una 

manera más clara los puntos por los cuales se acepta o rechaza a las 

personas en el Programa se lograría mejores resultados y se trabajaría 

de una mejor manera; el Consejo de Ministros, se analiza: 

“Entre los retos o problemas debe considerarse la 

importancia de reforzar los conocimientos y prácticas 

adecuadas de nutrición y salud, es decir, las actividades 

habilitadoras. Además, en algunos casos, el hecho de que, 

en el mismo caserío o localidad, algunas familias reciban 

el subsidio y otras no, merma la solidaridad y puede 

originar resentimientos y conflictos.  

La evidencia disponible señala, asimismo, que este 

subsidio es usado básicamente para el consumo de 

alimentos, ropa y transporte en mucho mayor medida que 

para salud, educación o gastos productivos, por lo que su 

efecto es más bien protector y paliativo, antes que una 

solución a la pobreza extrema. Por ello, debe reforzarse el 

componente productivo para darle mayor peso a los 
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componentes habilitadores de JUNTOS que permitan 

superar la pobreza extrema.” 

(Matute Mejía, Genaro; 2008: 46) 

La línea base del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres no se inició directamente con información del mismo, si no que 

con información de Programas asistenciales anteriores se tomó 

información clara y precisa; sin embargo dichos indicadores ya no eran 

los mismos que hace 10 años, motivo por el cual se tomó en cuenta 

algunos lugares que ya habían superado la situación de pobreza y 

pobreza extrema, y ya no se tomaban en cuenta distritos o caseríos 

que se habían vuelto más pobres. 

 

“JUNTOS se inició sin una línea de base propia, aunque la 

selección de distritos se basa en los mapas de pobreza de 

FONCODES y el INEI. Para establecer las nuevas 

condicionalidades se contó con estudios parciales 

apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial. Se ha previsto 

iniciar una línea de base para la nueva gestión que sirva 

para el conjunto de programas sociales, la cual estuvo 

programada para fines de 2007. El costo se estima en 1.5 

millones de dólares a ser aportados en parte por el Banco 

Mundial.” 

(Matute Mejía, Genaro; 2008: 46 – 47) 

Los indicadores del Programa Nacional de Ayuda Directa a los más 

Pobres y los indicadores de CRECER se llevan de la mano; sin 

embargo, no se saben las metas a corto y a largo plazo de ambos 

programas, por lo cual solo se tienen datos generales: 

“… Las metas no están claramente establecidas en 

términos de la población a atender al 2015 ni para cada 

objetivo específico. Para el caso de la desnutrición crónica 

infantil puede considerarse la meta de CRECER, dado que 

el propio Plan Operativo de JUNTOS refiere que se ha 
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establecido la ejecución de acciones conjuntas con el 

programa CRECER y que parte de éstas es la 

incorporación de beneficiarios que ingresan a dicho 

programa. Para la cobertura en salud y educación no 

figuran metas específicas ni en los documentos del 

programa ni en la página Web, ni se mencionaron en las 

entrevistas realizadas para la elaboración del presente 

diagnóstico. Las metas parecen formularse en términos de 

distritos cubiertos por el programa JUNTOS.” 

(Matute Mejía, Genaro; 2008: 47) 

 

La Focalización del Programa JUNTOS está claramente establecida y 

siguen un proceso bien definido; los criterios de selección distrital se 

basan en los siguientes aspectos: 

“Según el análisis del presente documento, la primera 

etapa de la focalización toma en cuenta los siguientes 

criterios: 

a) Distritos afectados por la violencia (como parte de la 

estrategia de reparaciones).  

b) Porcentaje de hogares con NBI en base a los mapas de 

pobreza del INEI.  

c) Brecha de pobreza (diferencia entre gasto promedio de 

hogares en pobreza extrema respecto de la línea de 

pobreza).  

d) Porcentaje de pobres extremos.  

e) Menores de 5 años con desnutrición crónica (talla para 

la edad).” 

(Matute Mejía, Genaro; 2008: 48 – 49) 

 

La segunda etapa es la selección de hogares en los distritos 

seleccionados mediante un barrido censal a cargo del INEI. Cabe 

señalar, que antes de que JUNTOS fuera integrado en la estrategia 
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CRECER, durante el censo se registraban sólo los hogares en pobreza 

extrema con menores de 14 años o aquellos con madres solas, padres 

viudos y/o cuidadores adultos mayores.  

“De acuerdo con la entrevista realizada al Director 

Ejecutivo de JUNTOS, el Consejo Directivo ha aprobado 

recientemente incluir a todas las familias con menores de 

5 años en los distritos seleccionados cuya población total 

sea menor o igual a 20,000 personas, ello para simplificar 

la focalización. Para la aplicación de este nuevo criterio se 

requerirá unos 41 millones de soles adicionales que no 

están presupuestados. La tercera etapa, la más novedosa, 

es la validación comunal en la que la propia comunidad en 

asamblea verifica la selección anterior para confirmarla o 

modificarla. El dato reportado es que la filtración promedio 

es sólo del 5%. 

Otro aspecto vinculado a la organización y gestión es la 

relación de JUNTOS con la estrategia CRECER, respecto 

de la cual es el programa medular. Por ello tienen objetivos 

y responsabilidades complementarios. En tal sentido, 

JUNTOS debe fortalecerse a partir de la estrategia de 

coordinación de CRECER.” 

(Presidencia del Consejo de Ministros; 2007: 49) 

 

La coordinación que se tiene para el Programa Nacional de Apoyo 

directo a los más Pobres, JUNTOS, tiene convenios de colaboración 

con Salud, Educación, MIMDES y RENIEC. Y recientemente, en el 

SISFOH se han elaborado nuevos convenios Registros Públicos, 

COFOPRI, SUNAT, Cuentas Bancarias, Telefonía Móvil, SUNARP y 

otros; las últimas instituciones con convenios, son para poder evaluar 

adecuadamente socioeconómicamente a las diversas familias. 

“La coordinación con Salud es central. Ampliar la 

cobertura del SIS supone no sólo la carnetización, sino 

fundamentalmente el acceso a los servicios de salud, en 
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especial a los de salud preventiva (inmunizaciones, agua 

limpia, adecuada disposición de excretas y basura, 

prevenir EDA e IRA, etc.). La educación de la madre o 

cuidadora en la crianza y el desarrollo infantil es condición 

indispensable para la disminución de la desnutrición 

crónica infantil aún sin raciones alimentarias. Asimismo, 

las acciones de planificación familiar son indispensables 

pare evitar los embarazos de altos riesgo y disminuir la 

mortalidad materna y la infantil. Para todo ello el 

componente de capacitación y orientación debe 

reforzarse.  

En el caso de Educación los entrevistados refirieron 

debilidades en la coordinación, manifestando que “este 

sector había presentado en dos oportunidades, pedidos 

presupuestales a JUNTOS que no responden a sus 

prioridades programáticas, con el objeto de cubrir gastos 

corrientes”. JUNTOS cuenta con un 30% de su 

presupuesto para financiar ampliación de cobertura de los 

servicios públicos.  

El componente sobre atención de personas 

indocumentadas se coordina con MIMDES a través del 

programa “Mi Nombre”. En opinión de los directivos 

entrevistados, sería más eficiente manejar este 

componente directamente con RENIEC. Cuando se 

entrevistó a funcionarios de esta última institución 

coincidían con este parecer.  

Desde el programa JUNTOS se ha desarrollado una labor 

de orientación y apoyo en los distritos seleccionados, para 

facilitar el cumplimiento de los requisitos para la obtención 

del DNI, como por ejemplo, tramitar una copia de la partida 

de nacimiento. Al respecto, uno de los aspectos que 

requiere de una coordinación con RENIEC, es la 

modificación de uno de los requisitos que exige esta 

entidad para la obtención del DNI. El plazo de validez de 
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una partida de nacimiento para tal efecto se considera de 

tres meses por parte del RENIEC, y esto resulta 

complicado para las familias en pobreza extrema por el 

costo y tiempo que supone.” 

(Matute Mejía, Genaro; 2008: 49 – 50) 

La limitación para el monitoreo y evaluación es especialmente seria en 

el marco de la gestión por resultados que el gobierno ha decidido 

implementar. Los funcionarios entrevistados admitieron que ésta es 

una de las tareas más urgentes, informando que cuentan con apoyo del 

Banco Mundial para este propósito y que se encuentran buscando 

técnicos idóneos que puedan apoyar en este trabajo. Sin embargo, 

resulta necesario tener en cuenta que el diseño es sólo un parte de la 

solución, lo más difícil es armonizar, capacitar y coordinar el recojo, 

envío y tabulación de la información requerida, proveniente de múltiples 

fuentes y ejecutores. Por ello, la página Web de JUNTOS se encuentra 

actualizando y proporcionando información de resultados de monitoreo 

y evaluación, mediante algunos informes de gestión e indicadores de 

resultados.  

 “La principal limitación para el monitoreo y evaluación es 

la falta de un sistema informático actualizado, completo y 

de buena calidad. En el caso de programas complejos y de 

gran cobertura como JUNTOS, los retos no sólo son de 

diseño, sino sobre todo están en la recolección y 

organización de la información que proviene de diversos 

sectores con formularios, prácticas y objetivos diferentes. 

(Matute Mejía, Genaro; 2008: 50) 

 

ANALISIS DEL PROGRAMA JUNTOS 

El programa otorga el equivalente a 100 soles mensuales a condición 

que las familias cumplan una serie de condicionalidades relacionadas 

a la asistencia a los establecimientos de salud para atención integral 

en salud y nutrición de niños menores de 5 años; asistencia escolar de 

niños de 6 a 14 años; controles de salud para madres gestantes; 
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asimismo, desde 2009 se procura que todos los beneficiarios de Juntos 

estén afiliados al Seguro Integral de Salud: 

“Perova y Vakis (2009) encuentran que Juntos habría 

tenido un efecto sobre resultados intermedios: reducción 

en pobreza monetaria, incremento en acceso a servicio 

de educación y salud y mayor gasto en alimentos. Ellos 

basan su evaluación en el uso de técnicas de 

emparejamiento (propensity score matching), 

comparando hogares beneficiados por Juntos con 

hogares de distritos no seleccionados por el programa 

pero similares según un conjunto de características 

observables a los hogares beneficiados.” 

(Perova y Vakis, 2009; citados por Sánchez 

Alan & Jaramillo, Miguel, 2012: 17) 

 

¿Tiene Juntos un efecto sobre resultados finales de salud y 

nutrición?  

El presente trabajo evalúa el impacto del programa sobre estado 

nutricional, un resultado final, en lugar de sobre sus condicionalidades. 

Si bien Perova y Vakis exploraron el impacto nutricional de Juntos, no 

encontrando evidencia de que tal impacto haya ocurrido, su análisis se 

realizó con datos a 2007, lo que deja un espacio de tiempo muy 

reducido entre el periodo de inicio del programa (más del 50% de 

distritos elegidos recién fueron atendidos a partir de 2007; 86% a partir 

de 2006) y el momento de la evaluación. Este es un aspecto 

especialmente sensible si se trata de evaluar el impacto del programa 

sobre resultados finales. 

“Si bien ha habido mejoras en los indicadores 

nutricionales de los niños afiliados al programa Juntos, la 

pregunta de investigación es: ¿hasta qué punto estas 

mejoras serían consecuencia del programa Juntos? Esta 

pregunta es válida dado que durante el periodo de estudio 

existe una tendencia clara hacia la reducción en los niveles 

de desnutrición crónica a nivel nacional. Según cifras 
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oficiales, la desnutrición crónica se redujo de 28.5% en 

2007 a 23.2% en 2010”. 

(Perova y Vakis, 2009; citados por Sánchez 

Alan & Jaramillo, Miguel, 2012: 17) 

 

Según Quijano Calle, Ana María en una investigación “Programas 

Sociales – Programa Actual y Perspectivas”  

“El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

tiene como objetivo. “Aliviar las restricciones extremas de 

consumo, romper con la transmisión intergeneracional de 

la pobreza y potenciar el capital humano de los hogares 

más pobres del Perú”. Tiene un alcance de 19 

departamentos del Perú, y hasta el 2012 unos 722, 646 mil 

usuarios, con un presupuesto de S/. 849,294,865”. Los 

problemas identificados de la Focalización son las 

filtraciones y la subcobertura. Y dentro del enfoque 

territorial, se presenta la débil coordinación intersectorial 

e intergubernamental, y el que no existe unidad de análisis, 

planificación y gestión. También hay insuficiente 

capacidad de los gestores a nivel local, regional y nacional 

y los Puestos de Salud se han distanciado de sus 

objetivos.” 

“En el tema de Articulación; los programas sociales 

desarticulados entre ellos y otros sectores, la 

superposición y duplicidad de funciones, inversiones y 

servicios y la desarticulación entre las iniciativas estatales 

de alivio a la pobreza.” 

(Quijano Calle, Ana María; 2012: 14, 16-18) 

 

La adquisición de información sobre alguna persona que recién se 

conoce tiene una serie de pasos que se dan automáticamente sin que 

se esté consiente; la mayor parte de dicha información se capta 

mediante la vista, esta información puede ser positiva o negativa, cierta 

o incierta; pero todas las personas pasan por ese momento; luego 
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existen formas de interpretar el comportamiento o de calificar a una 

persona, mediante la expresión emocional, o información que se reciba 

de otras personas y otras:  

 

“LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Todas estas líneas de investigación muestran como la cara 

y el cuerpo de los demás ofrece gran cantidad de 

información visual que puede ser muy relevante para la 

comprensión de otros y la interacción de los demás. 

a) La mirada y la información que nos ofrece: La dirección 

de la mirada es una señal muy importante a través de la 

cual los individuos transmiten información, algunas 

investigaciones sobre la dirección de la mirada y sus 

efectos sobre la percepción ejemplos 

b) La expresión emocional: Existen numerosas 

investigaciones que demuestran que las personas son 

capaces de reconocer con gran precisión siete emociones 

básicas a través de las expresiones de la cara (felicidad, 

miedo, sorpresa, ira tristeza, asco y desprecio). 

c) Inferencia sobre la personalidad de los demás: La 

información sobre la personalidad nos sirve para conocer 

y predecir su comportamiento. Además parece que los 

humanos somos efectivos infiriendo características de 

personalidad. 

d) La importancia del atractivo físico: El atractivo físico de 

los individuos influyen en las interacciones sociales, ya 

que las personas atractivas perciben más características 

deseables y son tratadas de forma más positiva que las 

personas menos atractivas. 

e) Las categorías sociales: La evolución de otros están 

influidas no solo por su apariencia física sino a las 

categorías sociales a las que pertenece. Las categorías 

sociales basadas en sexo, la edad o la raza son las más 
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utilizadas por los perceptores. Resultados de distintas 

investigaciones concluyen que el proceso de 

categorización de la personas es muy dinámico y puede 

provocar la activación de múltiples categorías.” 

(Chávez Valera, Ingrid; 2013) 

 

Un estudio en el Departamento de Desarrollo de Personas, en la 

Universidad de Santiago de Chile resume la percepción de la siguiente 

manera: 

“La percepción es el proceso por el que los individuos 

organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos 

con objeto de asignar significado a su entorno. Sin 

embargo, lo que uno percibe llega a ser muy diferente de 

la realidad objetiva.” 

(Departamento de Desarrollo de Personas; 2014) 

 

También en dicho estudio manifiestan, que los factores que influyen en 

la percepción son, cuando dos personas ven lo mismo pero lo perciben 

de forma diferente; es por la ocasión en la que se encuentra el receptor 

en ese momento, el objeto percibido y el contexto en donde se presenta 

la percepción. También cuando alguien observa un objeto y trata de 

interpretar lo que ve, su percepción estará influenciada por las 

características personales del receptor, entre las que afectan la 

percepción se encuentran las actitudes del individuo, personalidad, 

motivos, intereses, experiencias del pasado y expectativas. 

“Las características del objeto que se observa afectan lo 

que se percibe. Es más probable que en un grupo se 

diferencie más la gente ruidosa que la tranquila, o también 

los individuos con mucho atractivo o carentes por 

completo de éste. Como los objetos no se observan de 

forma aislada, la relación de un objeto con su entorno 

influye en la percepción, así como la tendencia a agrupar 
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los objetos cercanos y similares. También es importante el 

contexto en el que se observan los objetos o eventos. El 

momento en que se miran influye en la atención, así como 

la ubicación, iluminación, calor o cualquier tipo de factor 

situacional.” 

(Departamento de Desarrollo de Personas; 2014) 

También dicho Departamento de la Universidad de Santiago, nos da a 

conocer la Teoría de la Atribución: 

“La teoría de atribución se propuso para desarrollar 

explicaciones acerca de la forma diferente en la que 

juzgamos a las personas, en función del significado que 

atribuyamos a un comportamiento dado. En esencia, la 

teoría sugiere que al observar el comportamiento de un 

individuo tratamos de determinar si lo ocasiona algo 

interno o externo. Sin embargo, dicha determinación 

depende mucho de tres factores: Lo distintivo, el consenso 

y la consistencia.” 

(Departamento de Desarrollo de Personas; 2014) 

El estudio nos dice claramente que los comportamientos internos están 

bajo el control del individuo mismo; y los externos son referencia de 

alguna experiencia que precisó al individuo comportarse de esa manera. 

Y en referencia a los factores, se resalta que lo distintivo se refiere a si 

un individuo tiene comportamientos diferentes en situaciones diferentes. 

Si todo aquel que enfrenta una situación similar responde de la misma 

manera, se dice que el comportamiento muestra consenso. Por último 

un observador busca consistencia en las acciones de una persona. Entre 

más consistente es el comportamiento, más inclinado está el observador 

a atribuirlo a causas internas. 

En el libro “Enfoques teóricos sobre la percepción que tienen las 

personas”, cita a autores que opinan acerca de la “Percepción de las 

personas”: 
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“Carterette y Friedman (1982) tienen la idea de Percepción 

que: es una parte esencial de la conciencia, es la parte que 

consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la 

realidad como es experimentada. Esta función de la 

percepción depende de la actividad de receptores que son 

afectados por procesos provenientes del mundo físico. La 

percepción puede entonces definirse como el resultado del 

procesamiento de información que consta de estimulaciones 

a receptores en condiciones que en cada caso se deben 

parcialmente a la propia actividad del sujeto. 

“Barthey (1982): La percepción no se usa solo en la 

psicología, sino que también es una palabra cuyos diversos 

significados son moneda corriente en el lenguaje común. 

Dice Barthey que según el diccionario 1. "La percepción es 

cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos 

o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el 

pensamiento; es una conciencia de los objetos, un 

conocimiento 2. "La referencia que una sensación hace a un 

objeto externo". 3. "Un conocimiento inmediato o intuitivo, o 

juicio; un discernimiento análogo a la percepción sensorial 

con respecto a su inmediatez y al sentimiento de certidumbre 

que lo acompaña, frecuentemente implica una observación 

agradable o una discriminación sutil". 

(Arias, Carmen; 2006: 57) 

 

“La percepción comprende fundamentalmente dos procesos: 

primero, la remodificación o selección del enorme caudal de 

datos que nos llegan del exterior, reduciendo su complejidad 

y facilitando su almacenamiento y recuperación en la 

memoria, segundo, un intento de ir más allá de la información 

obtenida, con el fin de predecir acontecimientos futuros y de 

ese modo, evitar o reducir la sorpresa.” 

(Bruner y Cols. 1958 citados por Moya, 1999) 
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Como podemos ver, para los autores anteriormente nombrados, la 

percepción solo tiene dos procesos; el primero que consta de la primera 

impresión que se tiene sobre alguna persona, en la cual solo 

seleccionamos unas pocas características de la misma; y en el siguiente 

proceso, en el cual ya se realiza un estudio a mayor profundidad de 

aquella persona. 

 

“La percepción social, como la psicología social ha sufrido 

crisis de relevancia, desde la década entre los años 60 y 70 

(Lara y Ocampo, 2002), al igual que aquella ha buscado 

soluciones a los problemas sociales, las definiciones de su 

objeto de estudio también han cambiado de acuerdo con 

esas orientaciones crítica. La percepción social difiere 

sensiblemente del estudio de la percepción sensorial, por su 

objetivo específico de estudio.” 

(Lara y Ocampo, 2002: 13) 

La Contraloría General de la República con la participación y apoyo 

técnico de la Cooperación Alemana al Desarrollo - GTZ, en el libro 

“PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERÚ. Elementos para una 

propuesta desde el Control Gubernamental”, permitió presentar la 

experiencia obtenida de las auditorías, visitas inopinadas, 

inspecciones, procesamiento de las rendiciones de cuentas y otras 

actividades de control ejecutadas con relación a este tema, en los que 

se aprecia que los programas sociales requieren un diseño y 

organización ordenado con un adecuado seguimiento. 

“La gestión de los programas sociales debe incluir 

elementos de planificación básicos como una línea de 

base que se utilice para medir su nivel de avance del 

programa mediante la aplicación de indicadores de 

monitoreo y evaluación que les permita corregir todo 

aquello que no contribuye al logro de los objetivos y 

metas. En este contexto, nos encontramos en un proceso 

de reforma de los programas sociales promovida por el 
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Gobierno, que tiene como objetivo lograr que estos sean 

eficientes para mejorar las condiciones de vida de la 

población y disminuir la pobreza.” 

(Matute Mejía, Genaro; 2009) 

En concordancia con la búsqueda del eficiente uso de los recursos 

públicos en los programas de gobierno, la Contraloría General de la 

República, reconociendo la necesidad de contar con un diagnóstico 

actualizado de los programas sociales y en el contexto del control 

preventivo, ha identificado aquellos aspectos que representan riesgos 

para lograr el objetivo propuesto. Así, el presente libro contiene una 

propuesta basada en el marco lógico, cuyo modelo incluye objetivos, 

metas e indicadores de inicio, avance, resultado e impacto, esperando 

que contribuya con los planes del Gobierno trazados. 

La Revista CEPAL 85 en un artículo llamado “Dimensiones de la 

Pobreza y Políticas desde una perspectiva de Género” ejecutada a 

través de Irma Arriagada, sostiene que la pobreza tiene carácter 

multidimensional y que el modo cómo se la define determina tanto las 

formas de medirla con las políticas para superarla. A continuación se 

muestran las citas esenciales: 

 “Se ha llegado a cierto consenso en que la pobreza es la 

privación de activos y oportunidades esenciales a los que 

tienen derecho todos los seres humanos. La pobreza está 

relacionada con el acceso desigual y limitado a los 

recursos productivos y con la escasa participación en las 

instituciones sociales y políticas. Deriva de un acceso 

restrictivo a la propiedad, de bajos ingreso y consumo, de 

limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, de 

insuficientes logros educativos, en salud, en nutrición, en 

acceso, uso y control en materia de recursos naturales, y 

en otras áreas del desarrollo.” 

  Irma Arriagada (2005: 2) 
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Hace más de dos décadas la CEPAL tomaba la definición de pobreza 

como la precisaba un autor, que a continuación de muestra: 

“La pobreza es un síndrome situacional en el que se 

asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias 

condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, 

las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable 

en el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, 

poca participación en los mecanismos de integración 

social, y quizá la adscripción a una escala particular de 

valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de 

la sociedad”. 

(Oscar Altimir, 1979; citado en Arraigada: 2005) 

Es así que en la definición anterior, el autor toma en cuenta múltiples 

dimensiones de la pobreza, como lo son la educación, alimentación, la 

higiene, las precarias condiciones de las viviendas y la escaza 

participación que tienen las personas pobres para efectuar su autonomía 

y su participación a nivel de la sociedad. 

“… la pobreza se ha medido en función de carencias o 

necesidades básicas insatisfechas, utilizando indicadores 

como la ingesta de alimentos, el nivel de ingresos, el 

acceso a la salud, la educación y la vivienda. La CEPAL ha 

desarrollado una metodología para medir la pobreza sobre 

la base del costo de satisfacer las necesidades básicas, 

mediante el trazado de líneas de pobreza definidas en 

términos de consumo o ingreso. Este método indirecto 

centra las mediciones en las carencias materiales. Tiene la 

ventaja de que permite establecer comparaciones 

internacionales y efectuar una buena aproximación a la 

capacidad de consumo de los hogares.” 

Irma Arriagada (2005: 3) 

Centrándonos principalmente en el Programa Juntos, en el cual el 99% 

de beneficiarias son de género femenino, muchas de ellas, madres 

separadas o solteras, la CEPAL opina acerca de un tema que 
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actualmente es muy notorio; si bien es cierto la discriminación de género 

ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, ya que algunas mujeres 

profesionales han hecho valer sus derechos y han ido ganando campos 

de trabajo en el sector público y privado, a nivel nacional e internacional; 

sin embargo las mujeres que no tienen educación o sólo han llegado a 

estudiar la educación primaria, viven al margen de la sociedad, sin 

campos de trabajo, empeorando así la situación económica en la cual 

viven; a continuación se aclara el tema: 

“La pobreza vista desde la perspectiva de género plantea 

que las mujeres son pobres por razones de discriminación 

de género. El carácter subordinado de la participación de 

las mujeres en la sociedad, por ejemplo, limita sus 

posibilidades de acceder a la propiedad y al control de los 

recursos económicos, sociales y políticos. Su recurso 

económico fundamental es el trabajo remunerado, al cual 

acceden en condiciones de mucha desigualdad, dada la 

actual división del trabajo por género en que las mujeres 

asumen el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos de 

manera casi exclusiva, y la persistencia de formas 

tradicionales y nuevas de discriminación para el ingreso y 

permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Si bien 

la situación en América Latina no es similar para el 

conjunto de mujeres, en ningún país se logra el mismo 

ingreso por igual trabajo entre hombres y mujeres: la 

existencia de una gran segmentación ocupacional, tanto 

vertical como horizontal, hace que las mujeres no ocupen 

los mismos puestos de trabajo ni accedan a los niveles 

superiores de las ocupaciones a la par con los hombres.” 

Irma Arriagada (2005: 4) 

“La pobreza puede ser vista de doble manera: como 

privación de la posibilidad de satisfacer necesidades 

básicas y como privación de los medios para satisfacerlas. 

Las mujeres son pobres en la medida en que no cuentan 

con tiempo disponible para buscar las formas más 
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apropiadas de satisfacer sus necesidades, y una 

proporción importante de ellas carece de ingresos 

propios.” 

(Naila Kabeer, 1998 citada en Arriagada, 2005: 5) 

 

En este artículo también muestra cómo se presenta el trabajo femenino, 

y se analiza que el trabajo doméstico no es valorado realmente por la 

sociedad, y al mismo tiempo no es remunerado. Todas las mujeres 

inmersas en el Programa son amas de casa y no tienen espacio en 

trabajos remunerados realmente, por lo que su única salida es poder 

obtener algún Programa Social del Estado. 

“Así, en el caso de las mujeres, además de medir la 

pobreza en términos de ingresos adquiere relevancia 

medir la pobreza en términos de tiempo. Para conocer la 

dinámica de la pobreza es preciso analizar el concepto de 

tiempo, sobre todo porque parte importante del trabajo de 

las mujeres —el trabajo doméstico— no es valorizado 

monetariamente, pero sí puede medirse en términos de 

tiempo. Diversos estudios (en especial las encuestas de 

uso de tiempo) han mostrado que la jornada femenina es 

más larga que la masculina si en ella se incluye el trabajo 

doméstico no remunerado que realizan todas las mujeres 

en sus hogares.” 

Irma Arriagada (2005: 5) 

A continuación se mostraran los conceptos y las dimensiones que tiene 

la pobreza según la Revista CEPAL 2005: 

“…la marginalidad se define como un proceso estructural 

de formación de proletariado, de nuevos pobres, y de 

constitución de clases sociales. La población marginal 

pasó a ser caracterizada como carente de infraestructura, 

de oportunidades educacionales y de empleo, 

constituyendo un ejército de reserva de mano de obra, 
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funcional para la economía porque su presión por puestos 

de trabajo tendería a hacer bajar los salarios de los 

obreros.” 

(Nun y Marín, 1968; citado en Arriagada 2005: 6) 

Analizando la teoría anterior y contrastando con el Programa Juntos, la 

mayor parte de la población beneficiaria vive en la zona rural de las 

diferentes provincias, ya que en dichas zonas esta la población 

marginada, carente de trabajo y posibilidades de poder obtener un 

empleo, e incluso si piensan en iniciar un negocio, este no prospera; 

razón por la cual se amparan al beneficio del Programa; en dichas zonas 

también es difícil que sus mejores puedan tener una adecuada calidad 

educativa o de salud. 

“La noción de vulnerabilidad se relaciona con dos 

dimensiones: una externa y objetiva, que se refiere a los 

riesgos externos a los que puede estar expuesta una 

persona, familia o grupo (mayor inestabilidad de los 

ingresos familiares, aumento de la precariedad en el 

mercado de trabajo reflejado en porcentajes crecientes de 

personas empleadas con contratos no permanentes, a 

tiempo parcial, sin contratos y sin seguridad social); y otra 

dimensión interna y subjetiva, que se refiere a la falta de 

recursos para enfrentar esos riesgos sin sufrir ciertas 

pérdidas. Este enfoque integra tres dimensiones centrales: 

los activos (físicos, financieros, de capital humano y 

social) que poseen individuos y comunidades; las 

estrategias de uso de esos activos, y el conjunto de 

oportunidades que ofrecen los mercados, el Estado y la 

sociedad.” 

(Moser, 1996 citado en Arraigada, 2005: 6) 

En el caso de la vulnerabilidad, la mayor parte de familias beneficiarias 

al Programa Juntos son inestables en los empleos que tienen, tanto de 

los jefes de familia, que la mayor parte de ellos trabajan en el sector 
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agrícola, siendo partidarios de los dueños de las tierras, sin embargo son 

conscientes que en cualquier momento se pueden quedar sin empleo; y 

las madres de familia, algunas de ellas trabajan y otras no, las que 

trabajan solo se desempeñan de ayudantes de hogar, lavanderas o 

diversas actividades que no son diarias. Es así que en cualquier 

momento ellos se pueden quedar sin trabajo, y sin un sustento 

económico para poder llevar una vida, en parte tranquila. 

“… La exclusión social se refiere a dos dimensiones la falta 

de lazos sociales que vinculen al individuo con la familia, 

la comunidad y más globalmente con la sociedad, y la 

carencia de derechos básicos de ciudadanía. Lo que 

diferencia el concepto de exclusión social del de pobreza 

es que el primero se refiere a las relaciones entre aspectos 

de la pobreza. Los elementos de proceso que están 

incorporados en el debate sobre la exclusión son 

interesantes de considerar en la medida en que se 

relacionan los diversos mecanismos y tipos de 

exclusiones: de carácter institucional, social, cultural y 

territorial.” 

(Irma Arraigada; 2005: 7) 

La Exclusión Social se muestra en todos los ámbitos de la sociedad, 

especialmente de la población urbana hacia la población rural, son 

diversos los motivos por lo cual se muestra dicha exclusión; y esto se da 

esencialmente por que las personas del campo no tienen una adecuada 

educación, desconocen los derechos que tienen y muchos de ellos no 

los hacen respetar; es así que las personas de la ciudad, aprovechan 

esa erróneamente llamada “criollada” para excluir a las personas que 

viven en el campo. 

“La discriminación por motivos de género y etnia parte con 

la atribución a las personas de ciertas características de 

personalidad y comportamiento en razón de su sexo o del 

color de su piel o de otros rasgos físicos. Se basa en el 
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esencialismo, al relacionar el sexo y los rasgos físicos 

externos de las personas con características socialmente 

construidas que segregan a estos grupos.” 

(Irma Arraigada; 2005: 7) 

La Discriminación se presenta de una forma similar a la Exclusión Social; 

otro de los ámbitos en los que se presenta es en las escuelas, muchos 

niños que vienen a estudiar del campo son discriminados por sus 

mismos compañeros del aula e incluso hay casos en los que los 

profesores cometen ese cobarde comportamiento. Otro ámbito en el que 

se presenta la discriminación, es en los centros de salud u Hospitales, 

donde el personal prefiere prestar atención a las personas mejor vestidas 

o a las que ve con características de población urbana, y a las personas 

del campo que muchas veces se nota externamente, las hacen esperar 

o les cancelan la consulta y las atienden al otro día. 

Un artículo también publicado por la CEPAL, trata de ver la diferencia de 

género en relación a la pobreza, se analiza el impacto que causan las 

diferencias económicas a las mujeres y el impacto que tiene en los 

hombres y la desigualdades que se dan en el área laboral. 

“Durante la década (2000) ha continuado el crecimiento de 

los hogares encabezados por mujeres, tanto en los 

hogares pobres como en los no pobres; en comparación 

con los hogares con jefatura masculina, cuentan 

individualmente con menos ingresos monetarios. El 

ingreso per cápita de los hogares con jefatura femenina, 

en el promedio del total de hogares de 17 países, equivalía 

en 2002 al 94% del ingreso de los hogares con jefatura 

masculina. Asimismo, en 9 de 18 países, la proporción de 

jefas de hogar en situación de indigencia es claramente 

superior a la de los jefes de hogar. Además, según datos 

de zonas urbanas, en 2002 casi el 90% de los hogares con 

jefatura femenina no tenía cónyuge, mientras que en los 
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hogares con jefatura masculina sólo el 13% estaba en esa 

situación.” 

(Sonia Montaño; 2002: 13) 

Según el pequeño párrafo dado anteriormente se puede concluir que los 

hogares que tienen un jefe de familia hombre tienen mayores ingresos 

económicos para poder vivir de una adecuada manera, y algunos de 

ellos ni siquiera solicitan algún beneficio del Estado; sin embargo las 

familias que tienen una jefe de familia femenina, al tener menor ingreso 

económico, y con ese pequeño sustento no poder satisfacer sus 

necesidades básicas tienden a solicitar algún beneficio del estado, en 

especial el Programa Juntos. 

“La discriminación de la mayoría de las mujeres se puede 

constatar tanto en las categorías ocupacionales como en 

las ramas de actividad económica. Entre 1990 y 2002 se ha 

mantenido el aumento sostenido de la participación 

femenina en la agricultura y el comercio y un descenso en 

los servicios personales. La participación en la industria, 

finanzas y los servicios sociales, que habían mantenido un 

comportamiento constante en la década pasada, aparecen 

con un incremento significativo en el 2002. El servicio 

doméstico que, por su parte, experimentaba un descenso 

ha sufrido un incremento que puede ser expresión de la 

crisis.” 

(Sonia Montaño; 2002: 28) 

Otro de los temas esenciales en este estudio es la subordinación que 

aún tiene la mujer en esta sociedad; si bien es cierto, en relación a años 

anteriores, las mujeres han podido ir superando ese apartamiento que 

tenían y han podido hacer respetar sus derechos cada vez con más 

notoriedad; siguen siendo personas propensas a sufrir daños 

psicológicas y discriminación de personas del género masculino, ya que 

es como nuestra cultura se sigue manejando actualmente. 

“… destacando el papel de lo económico, y sostiene que 

más que los símbolos, lo importante es considerar qué es 

lo que hacen las mujeres y los hombres y dicho hacer se 
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relaciona con la división sexual del trabajo. Expone el 

cuestionamiento de una subordinación universal de las 

mujeres por su ahistoricidad (fenómeno sintomático de 

nuestra cultura) y no consideración de los efectos de la 

colonización y el surgimiento del capitalismo… y 

argumenta que el origen de la subordinación de las 

mujeres, el matrimonio monogámico y el desarrollo de la 

familia, se hallan en relación directa con el surgimiento de 

la propiedad privada. Plantea además, la 

complementariedad de los sexos y uno de sus aportes 

principales, reside en el descubrimiento de la contribución 

económica femenina en todas las sociedades, el valor del 

acceso a los recursos, las condiciones de trabajo y la 

distribución de los productos de él.” 

(Hernández García, Yuliuva; 2006: 5) 

“Condición física caracterizada por un desorden 

nutricional, el cual es producido por una alimentación 

insuficiente o inadecuada que no aporta todos los 

nutrientes necesarios para una vida activa y saludable. 

Aunque frecuentemente los conceptos de malnutrición y 

desnutrición se utilizan indistintamente, el primero es más 

amplio.” 

(Rapaport, Jonatan& Pérez de Armiño, Karlos; 2009: 1) 

En relación a la teoría dada por los autores anteriormente se puede 

entender claramente el concepto de la malnutrición, condición que a nivel 

mundial varios gobiernos descuidan; siendo éste muy importante para 

poder lograr los objetivos del milenio también, como lo es Erradicar la 

Pobreza Extrema y el hambre. En el siguiente artículo, según datos de 

la UNICEF y la FAO, se muestra la pobreza a nivel internacional: 

“…Según la FAO, unos 790 millones de personas padecían 

malnutrición en los países en desarrollo en 1995-97, a los 

que se añaden otros 34 millones en los desarrollados, 

sobre todo en los países en transición del Centro y Este de 
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Europa… y según UNICEF un total de 226 millones de 

niños menores de cinco años (el 40% de este grupo) sufren 

desnutrición, lo que les acarrea un retraso entre moderado 

y grave en su crecimiento. De ellos, algunos viven en los 

países ricos, por ejemplo 13 millones en EE.UU.” 

(UNICEF, 1998:16-17 y FAO, 1999: 4-11; citados en 

Rapaport, Jonatan& Pérez de Armiño, Karlos, 2009). 

Habiendo visto los índices de malnutrición en niños a nivel mundial, a 

continuación se muestra el mismo tema en índices a nivel nacional, y 

algunos motivos por los cuales se da:  

“En los últimos 30 años en el Perú, se han producido 

mejoras relativas en algunos factores relacionados con la 

nutrición, sin embargo, su grado de avance y la 

inestabilidad de estos aún condiciona y determina altas 

cifras de desnutrición, particularmente en los niños de las 

zonas más pobres del país. Según las encuestas ENDES y 

ENDES CONTINUA, la desnutrición crónica en niños 

menores de cinco años para el año 1996, por población de 

referencia de la NCHS, era de 36,5% a nivel nacional, 

siendo de 53,4% en la zona rural y 25,9% en la zona urbana. 

Para el primer trimestre del 2010, esta había disminuido a 

la mitad a nivel nacional en la zona urbana y en 42% en la 

zona rural. Estas cifras son todavía altas, teniendo en 

cuenta que países como Cuba y Chile tienen índices 

inferiores al 1% y Argentina, Costa Rica, Uruguay y 

Jamaica tienen índices inferiores al 8%.” 

(Gutiérrez, Wilfredo; 2011: 397) 

Como se ve, nuestro país sigue siendo uno de los países en vías de 

desarrollo con mayor desnutrición crónica en niños menores de 5 años, 

tanto en la zona rural y urbana; es por eso que el gobierno ha tomado 

medidas para poder superar ese problema, entre las condiciones de 

tener el beneficio del Programa Juntos, está que los niños menores de 5 
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años estén al día en todos sus controles, y si no llegasen a cumplir con 

esta condición, pueden ser suspendidos del Programa. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO: 

 Teoría de Desarrollo Humano desde enfoque de las 

Necesidades Humanas Fundamentales (Max Neef): 

Según este enfoque, las necesidades humanas se combinan dos 

criterios posibles para de desagregación: según categorías 

existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación 

permite operar  con  una clasificación  que incluye, por  una parte, 

las necesidades de  ser,  tener, hacer y  estar; y, por  la otra,  las 

necesidades de subsistencia, protección, afecto,  entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. Ambas categorías 

de necesidades pueden combinarse con la ayuda de una matriz. 

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, 

alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, 

sino como satisfactores de la necesidad fundamental de 

subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea formal o 

informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la 

meditación son satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los 

sistemas curativos, la prevención y los esquemas de salud, en 

general, son satisfactores de la necesidad de protección. 

No existe correspondencia biunívoca entre necesidades y 

satisfactores.  Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la 

satisfacción de diversas necesidades o, a la inversa, una necesidad 

puede   requerir   de   diversos satisfactores para   ser satisfecha.  

Ni siquiera estas relaciones son fijas.  Pueden variar según tiempo, 

lugar y circunstancias. Valga un ejemplo como ilustración. Cuando 

una madre le da el pecho a su bebé, a través de e se acto, 

contribuye a que la criatura reciba satisfacción simultánea para sus 

necesidades de subsistencia, protección, afecto e identidad.  La  

situación  es obviamente  distinta  si  el  bebé  es  alimentado  de  

manera más mecánica. Habiendo   diferenciado   los conceptos de 
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necesidad y   de satisfactor,   es posible   formular   dos postulados 

adicionales. Primero: Las   necesidades   humanas   fundamentales   

son finitas, pocas y clasificables. Segundo: Las necesidades 

humanas  fundamentales(como  las  contenidas  en  el  sistema 

propuesto) son  las mismas en  todas las culturas  y en  todos los 

períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las 

culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción 

de las necesidades.  

(Manfreed Max-Neef, 1993) 

 

 Teoría de Género: 

“Uno de los que marca un debate terminológico y filosófico entorno 

al término género es Robert Stoller, quien a finales de la década de 

los sesenta logra publicar el libro ¨Sexo y género¨ donde hace una 

evidente separación del sexo biológico del género social, lo que 

causa mucha polémica, marcando una oposición o tensión al 

respecto. Alude que el sexo apunta a los rasgos fisiológicos y 

biológicos de ser macho y hembra, el género a la construcción 

social de las diferencias sexuales. Así, el sexo se hereda y el 

género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Esta distinción 

abre una brecha e inaugura un nuevo camino para las reflexiones 

respecto a la constitución de las identidades de hombres y 

mujeres.” 

(Brizuela Molina Yanko; 2010: 2) 

“Entonces, el género es el conjunto de características sociales, 

culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas 

a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. El género 

está estrechamente vinculado tan al factor cultural como al social; 

este último está referido a los aspectos socioeconómicos que 

participan en los procesos de producción y reproducción de género, 

tales como las diferencias salariales, que las mujeres sean las 

máximas responsables de las tareas domésticas, las más 

¨machacadas¨, desigual distribución de los roles domésticos, 
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desigual o diferente representación en los espacios de toma de 

decisión; el primero comprende todo el simbolismo relacionado con 

el ser mujer o ser hombre, presente en cada cultura y época 

histórica.” 

(Brizuela Molina Yanko; 2010: 7) 

 

 Desarrollo Humano: 

“El desarrollo humano tiene por objetivo ampliar las oportunidades 

de las personas, prestando especial atención a la riqueza de las 

vidas humanas y no solamente a la riqueza de las economías 

(véase la infografía). El trabajo constituye un aspecto esencial de 

este proceso, ya que involucra a personas de todo el planeta de 

diversas formas y ocupa una gran parte de sus vidas. De los 

7.300 millones de habitantes del planeta, 3.200 millones tienen un 

empleo, otros llevan a cabo trabajo de cuidados, trabajos creativos, 

trabajos voluntarios u otros tipos de trabajo, o bien se preparan 

para convertirse en futuros trabajadores. Algunos de estos tipos de 

trabajo contribuyen al desarrollo humano y otros no. De hecho, hay 

trabajos que incluso perjudican el desarrollo humano.” 

“(PNUD; 2015: 15) 

“A partir sobre todo de la obra profundamente innovadora de 

Amartya Sen, el proceso de desarrollo se ve como un proceso de 

ampliación de las “capacidades” de las personas y no como un 

aumento de la utilidad y del bienestar y satisfacción económicos. 

Es decir, el objetivo del desarrollo no es incrementar el producto 

sino propiciar que la gente disponga de una gama mayor de 

opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una vida más larga, 

eludir enfermedades evitables, tener acceso a la reserva mundial 

de conocimientos, etcétera. A destacar que capacidades y 

opciones están íntimamente relacionadas y que ambas, a su vez, 

están estrechamente asociadas a la libertad, ya sea una libertad 

negativa (verse libre del hambre, por ejemplo) o una libertad 
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positiva (por ejemplo, libertad para lograr más plenamente la vida 

que uno/a ha elegido).” 

(Griffin Keith; 2001: 13 – 14) 

2.3. MARCO LEGAL: 

 “Declaración del Milenio” (13.09.2000) suscrita por 189 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra el 

Perú, se fundamenta en principios tales como libertad, igualdad, 

solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza y responsabilidad 

común pero diferenciada, y establece ocho “Objetivos de 

Desarrollo del Milenio” (1) erradicar la pobreza extrema y el 

hambre; (2) lograr la enseñanza básica universal; (3) promover 

la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 

(4)reducir la mortalidad infantil; (5) mejorar la salud materna; (6) 

combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; (7) 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y (8) fomentar 

una alianza mundial para el desarrollo, cuyas metas deben ser 

exhibidas entre el 2010 y el 2015.” 

(MIDIS, 2012) 

 

 “Acuerdo Nacional”,(22.07.2002) en el cual se establecen los 

principios que deberán respetar y guiar las políticas nacionales 

del país, que son: (1) Democracia y Estado de Derecho; (2) 

Equidad y Justicia Social; (3) Competitividad del País; y (4) 

Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. A partir de los 

principios señalados en el ‘Acuerdo Nacional’, se establecen una 

serie de políticas nacionales vinculadas a la política social, como 

son: el fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de 

Derecho; la descentralización política, económica y 

administrativa para el desarrollo integral, armónico y sostenido 

del Perú; la reducción de la pobreza; la promoción de la igualdad 

de oportunidades sin discriminación; el acceso universal a una 

educación pública gratuita y de calidad, a los servicios de salud 

y de seguridad social, y al empleo pleno, digno y productivo; la 

promoción de la seguridad alimentaria y nutrición; el 
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fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, 

la adolescencia y la juventud; la búsqueda de la competitividad, 

productividad y formalización de la actividad económica; el 

desarrollo sostenible y la gestión ambiental; el desarrollo de la 

vivienda e infraestructura; la política de desarrollo agrario y rural; 

y la afirmación de un Estado transparente y eficiente.” 

(MIDIS, 2012) 

 

 “Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, crea el Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS. 

LEY N° 28562; decreta: 

Artículo 1.- Creación del Programa Nacional de Apoyo Directo 

a los más Pobres Créase en el marco del Plan Nacional para la 

Superación de la Pobreza, el Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los Más Pobres, adscrito a la Presidencia del Consejo 

de Ministros, a través de la Comisión Interministerial de Asuntos 

Sociales - CIAS. El Programa Nacional de Apoyo Directo a los 

Más Pobres tiene por finalidad ejecutar transferencias directas 

en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales 

y urbanas. El Programa otorgará a las familias beneficiadas, con 

su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud 

y educación orientadas a asegurar la salud preventiva materno-

infantil y la escolaridad sin deserción. 

Artículo 2.- Financiamiento del Programa El Programa 

constituye una Unidad Ejecutora de la Presidencia del Consejo 

de Ministros y será financiado con recursos del Tesoro Público, 

donaciones, cooperación técnica internacional y otras fuentes de 

financiamiento.” 

(MIDIS, 2012) 

 

 “Que, según Decreto Supremo N° 009-2012-MIDIS: 
Amplían cobertura del Programa Nacional de Apoyo Directo a 

los más Pobres, “Juntos”: 
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…Que, de otro lado, el Programa Nacional de Apoyo Directo a 

los más Pobres “JUNTOS”, fue creado mediante el Decreto 

Supremo N° 032-2005-PCM, modificado por Decreto Supremo 

N°032-2005-PCM, con la finalidad de ejecutar transferencias 

directas en beneficio de las familias más pobres de la población, 

rurales y urbanas, para promover el acceso a los servicios de 

salud, nutrición, educación e identidad; 

Que para el adecuado funcionamiento del Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más Pobres “JUNTOS” se dispuso el inicio 

de su intervención de manera progresiva, estableciéndose como 

ámbito de intervención geográfica los distritos con más del 50% 

de pobreza y 30% de desnutrición, de acuerdo con lo previsto 

en el Manual de Operaciones de dicho programa, aprobado por 

Resolución de Dirección Ejecutiva N°039-2011-PCM/PNADP-

DE; 

Que en relación con ello, el Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH) ha realizado la entrega de la evaluación 

socioeconómica a nivel censal de los departamentos de 

Amazonas, Ancash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Loreto, 

Pasco y Piura, pudiéndose constatar que el 7% de la población 

potencial está concentrada en los distritos cuya pobreza se 

encuentra entre el 40% y 50%; 

Que, en este contexto, se considera necesario disminuir la valla 

de pobreza distrital hasta un 40% como criterio de focalización 

geográfica, lo que permitirá incorporar a más de 100 mil hogares 

en condición de pobreza de las zonas rurales; 

Que, dadas las condiciones extraordinarias de la economía 

nacional, y a efectos de evitar la afectación de los sectores más 

vulnerables de la población frente al impacto que podría causar 

la crisis internacional, resulta necesaria, al amparo de lo 

establecido por el Decreto de Urgencia N°016-2012, la 

ampliación de la cobertura del Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres “JUNTOS” a los distritos de los 
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departamentos en los cuales el Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH) haya realizado la evaluación 

socioeconómica a nivel censal y cuyos niveles de pobreza se 

encuentra entre el 40% y 50%.” 

(MIDIS, 21012) 

 

 

2.4. ANTECEDENTES:  

El programa ha sido objeto de muchos estudios:  

Jaramillo y Sánchez 2012, Perova y Vakis 2009, Perova y Vakis 

2012, Díaz y otros 2009, Vargas y Salazar 2009, Huber y otros 2009, 

etcétera. Uno de los primeros trabajos que analizó el impacto del 

programa a nivel cuantitativo es el de Perova y Vakis (2009 y 2012), 

quienes realizaron esta evaluación sobre la base de una serie de 

dimensiones referidas al bienestar de los niños y de las mujeres en 

edad fértil. Los principales hallazgos de esta investigación muestran 

que el programa tiene un impacto sobre la pobreza extrema, los 

ingresos y el consumo de las familias; además, encuentran que existe 

un incremento significativo en el uso de servicios de salud, así como 

mejoras en gastos en alimentos más nutritivos y en las tasas de 

matrícula. Por el contrario, no se encuentra impacto en indicadores 

finales de nutrición infantil o desarrollo cognitivo. Además, los autores 

encuentran que a pesar de que el programa incrementa el acceso de 

las mujeres a los servicios de salud, este está aún muy por debajo de 

la universalidad.  

Uno de los indicadores utilizados para medir el empoderamiento, 

mencionado previamente, es la reducción de la violencia contra la 

mujer.  

“Perova realiza una evaluación de impacto de Juntos sobre 

la violencia doméstica. Mediante un modelo de 

maximización de utilidades del matrimonio, la autora 

explica que la violencia contra la mujer puede, por un lado, 

incrementarse debido a que el esposo quiere apoderarse 
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de la nueva renta que recibe la mujer; pero por otra parte, 

puede darse el caso de que la violencia disminuya debido 

a que la mujer tiene más poder de negociación y autonomía 

a raíz del manejo del nuevo ingreso. Finalmente, los 

resultados de la investigación muestran que las 

transferencias a los hogares tienen un impacto 

significativo en la reducción de la violencia doméstica y 

que el impacto se refuerza si la mujer percibe ingresos 

adicionales por trabajo remunerado.” 

(Perova, citada en Alcázar, Lorena & 

Espinoza, Karen; 2014: 27) 

 

 

Estudios cualitativos que analizan impactos de Juntos: 

Streuli 2010, Díaz y otros 2009, Huber y otros 2009, Correa y 

Roopnaraine 2014. Algunos de estos documentos encuentran 

evidencia sobre el empoderamiento de las mujeres beneficiarias, sin 

que ese sea su objetivo principal; el enlace con el empoderamiento de 

la mujer se explora a partir de su condición de receptora del dinero, 

hecho que contribuye a una mayor autovaloración individual, así como 

al reconocimiento en la comunidad (Díaz y otros 2009). Entre sus 

resultados, los autores citan evidencia de un mayor empoderamiento 

de la mujer en el hogar asociado a la independencia financiera de las 

beneficiarias, así como al cambio en los papeles de género 

tradicionales, dado que los esposos comparten una mayor proporción 

de las labores domésticas y del cuidado de los hijos, con el fin de 

facilitar el cumplimiento de las condiciones del programa y evitar los 

reportes sobre violencia. Sin embargo, identifican que el programa está 

dejando de lado a madres solteras, de hogares más vulnerables, que 

no pueden cumplir con las corresponsabilidades debido a que ocupan 

gran parte de su tiempo en labores que generen ingresos. También 

Vargas (2010) realiza una investigación cualitativa muy importante 

respecto al empoderamiento de la mujer a raíz de la intervención del 
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programa Juntos. La autora evalúa varias dimensiones del 

empoderamiento en cuatro distritos cusqueños en los que se aplicó un 

piloto de promoción de ahorro impulsado por el mismo programa. Entre 

los resultados, encuentra que a pesar de que existen algunos cambios 

positivos en la percepción de las mujeres sobre su labor, ellas aún no 

están empoderadas en varias de las dimensiones analizadas, como en 

los roles de género o las decisiones económicas en el hogar.  

“… En general, los estudios cualitativos, si bien analizan 

el tema del empoderamiento de manera secundaria, 

encuentran que Juntos contribuye, aunque de modo muy 

limitado, al empoderamiento de la mujer en el hogar. Por 

un lado, son las mujeres las que administran la 

transferencia, pero por otro, son ellas quienes asumen 

mayores responsabilidades fuera del hogar, tales como 

asistencia a charlas de capacitación, reuniones en la 

escuela y los establecimientos de salud, cobro de la 

transferencia en el banco, etcétera. 

(Alcázar, Lorena & Espinoza, Karen; 2014: 27) 

“Los resultados se pueden resumir de la siguiente 

manera. Al aplicar el estimador de doble-diferencia con 

emparejamiento, comparando la diferencia entre afiliados 

y no-afiliados en 2008 con la diferencia observada en 2010 

se detecta una reducción en los niveles de desnutrición 

crónica extrema y una mejora en el indicador de talla-por-

edad (Z-score) de los hogares Juntos que es 

estadísticamente significativa. Sin embargo, no se logra 

detectar una reducción en los niveles de desnutrición 

crónica (concepto que engloba tanto la desnutrición 

extrema como la moderada) que pueda ser atribuible al 

programa (aunque la desnutrición entre los afiliados se 

redujo, esta reducción fue similar a la observada entre los 

no-afiliados comparables). En otras palabras, Juntos 

habría favorecido a aquellos niños ubicados en los 

percentiles inferiores de la distribución de estado 
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nutricional, ayudándolos a superar la desnutrición 

crónica extrema, más no necesariamente la desnutrición 

crónica moderada.” 

(Sánchez, Alan y Jaramillo, Miguel; 2012) 

 

En una investigación Programas Sociales – Programa Actual y 

Perspectivas” nos brindan mayores alcances referentes al Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres; en donde se puede 

conocer los problemas identificados con la focalización, enfoques, 

características, los objetivos y la Gestión general acerca de este 

Programa, también nos explica las características que deben tener los 

usuarios que se benefician con el Programa y los deberes que deben 

cumplir para seguir contando con el Programa, Señala que: 

“El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres tiene como objetivo, “Aliviar las restricciones 

extremas de consumo, romper con la transmisión 

intergeneracional de la pobreza y potenciar el capital 

humano de los hogares más pobres del Perú”. Tiene un 

alcance de 19 departamentos del Perú, y hasta el 2012 unos 

722, 646 mil usuarios, con un presupuesto de S/. 849, 294, 

865”“Los problemas identificados de la Focalización son las 

filtraciones y la subcobertura. Y dentro del enfoque territorial, 

se presenta la débil coordinación intersectorial e 

intergubernamental, y el que no existe unidad de análisis, 

planificación y gestión. También hay insuficiente capacidad de 

los gestores a nivel local, regional y nacional y los Puestos de 

Salud se han distanciado de sus objetivos.” “En el tema de 

Articulación; los programas sociales desarticulados 

entre ellos y otros sectores, la superposición y duplicidad 

de funciones, inversiones y servicios y la desarticulación 

entre las iniciativas estatales de alivio a la pobreza.” 

(Quijano Calle, Ana María, 2012: 14, 16-18) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
Pág. 49 

 

Otra de las variables que se maneja en esta tesis es la “Percepción de 

las personas” que pertenecen o quieren pertenecer al Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres; gran parte de estas 

percepciones son de manera negativa, en especial cuando no ingresan 

al Programa o las retiran del Programa después de un tiempo.  

Congreso de la República, 2005-2009, efectuó la evaluación de la 

Influencia del Programa JUNTOS, concluyendo: 

 Para la aplicación del constructo y obtención de los resultados de 

la Eficiencia se utilizó como fuente, el Sistema de Administración 

Financiera (SIAF) del Programa JUNTOS, y la información obtenida 

del equipo de monitoreo y evaluación de la unidad gerencial de 

planificación y presupuesto del Programa JUNTOS, lográndose 

obtener los resultados de la Eficiencia, el índice de Eficiencia del 

Programa JUNTOS en el año 2005 fue de 0,02, mientras que para 

el año 2009 de 0,79, observándose una tendencia creciente en el 

periodo de estudio. Lo que quiere decir que la proporción de 

hogares atendidos por el Programa en relación a los gastos 

corrientes efectuados ha ido creciendo anualmente en el periodo 

2005-2009. 

 

 Eficacia se utilizó como fuente, el registro de monitoreo del 

Programa JUNTOS, el Instituto Nacional de Estadística y la 

proyección de población al 2009, lográndose obtener los resultados 

de la sub Dimensión Eficacia de la dimensión Efectividad, de la 

variable JUNTOS, el índice de Eficacia del Programa JUNTOS en 

el año 2005 fue de 0,13, mientras que para el año 2009 de 0,66, 

observándose una tendencia creciente en el periodo de estudio. Lo 

que quiere decir que la proporción de hogares pobres atendidos por 

el Programa JUNTOS en relación a los hogares pobres en su 

ámbito de intervención ha ido creciendo anualmente en el periodo 

2005-2009. 

 
 Para la aplicación del constructo y obtención de los Resultados de 

la Efectividad se utilizó los resultados, lográndose obtener los 
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resultados de la Dimensión Efectividad, de la variable JUNTOS. 

De los resultados obtenidos, el índice de Efectividad del Programa 

JUNTOS en el año 2005 fue de 0,15, mientras que para el año 2009 

de 1,45, observándose una tendencia creciente en el periodo de 

estudio. Lo que quiere decir que la Efectividad del Programa 

JUNTOS, que es la suma de la eficiencia y la eficacia, ha ido 

creciendo anualmente en el periodo 2005-2009. 

 

 De los resultados obtenidos, las Necesidades Básicas 

Insatisfechas en salud en el año 2005 tiene como indicador el valor 

de 0,68, mientras que para el año 2009 de 0,46, observándose una 

tendencia decreciente en el periodo de estudio. 

 

 De los resultados obtenidos, las Necesidades Básicas 

Insatisfechas de educación en el año 2005 tiene como indicador el 

valor de 0,09, mientras que para el año 2009 de 0,09, 

observándose una tendencia estable en el periodo de estudio. 

 

 De los resultados obtenidos, las Necesidades Básicas 

Insatisfechas de nutrición en el año 2005 tiene como indicador el 

valor de 0,563, mientras que para el año 2009 de 0,387, 

observándose una tendencia decreciente en el periodo 2005-2009. 

 

 De los resultados obtenidos, en la variable POBREZA en el año 

2005 tiene como indicador el valor de 0,45, mientras que para el 

año 2009 de 0,31, observándose una tendencia decreciente en el 

periodo 2005- 2009. 

(Hidalgo Romero, Iván; 2012) 

 

Balance del impacto de JUNTOS, programa de JUNTOS - Niños del 

Milenio, 2015  

 

JUNTOS, el programa de transferencia condicionada del Perú, es una 

de las políticas sociales más importantes del país, en términos de 

presupuesto y número de beneficiarios. De esta manera, JUNTOS, que 
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cumplió diez años en el 2015, realiza una transferencia de 100 soles 

mensuales (en montos de 200 soles bimestrales), que es equivalente a 

10% del gasto mensual de los hogares beneficiados. La entrega del 

dinero se efectúa a las familias con la condición de que estas cumplan 

ciertas prácticas de salud y educación, principalmente vinculadas a sus 

hijos. Así, todos los niños y niñas menores de cinco años del hogar 

beneficiario deben asistir a sus controles de crecimiento y desarrollo, 

así como todos los niños y niñas en edad escolar tienen que acudir a 

la escuela, entre otros aspectos —el detalle específico de las 

condicionalidades ha variado a lo largo de los años. 

 

¿Por qué es importante utilizar metodologías de evaluación de 

impacto para evaluar el programa JUNTOS? 

Entre 2005 y 2014, la tasa de pobreza en Perú se redujo de 48.7% 

a 22.7%5, el nivel de matrícula escolar secundaria aumentó de 

71.8% a 82.9%6 , y el ratio de desnutrición crónica bajó de 24.1% a 

10.7%7 . ¿Cómo distinguir si estas mejoras se debieron a un 

progreso en el ingreso laboral de las familias debido al 

crecimiento económico, al programa JUNTOS, a otros programas 

sociales, o a otros factores, tales como las políticas del Ministerio 

de Educación y de Salud, o a las remesas recibidas de familiares 

del exterior del país? Limitarse a evaluar la trayectoria de las 

variables meta del programa JUNTOS en el tiempo, y constatar su 

avance puede llevar a conclusiones equivocadas. En efecto, los 

indicadores sociales del país han mejorado de manera consistente 

en los últimos años, tanto entre los hogares JUNTOS como en el 

resto de hogares. A fin de atribuir el crédito real a los indicadores 

que sean efecto directo del programa, es necesario implementar 

métodos de evaluación de impacto. 

La alta cobertura del programa genera la consiguiente dificultad 

de identificar un grupo de control adecuado, pues cada vez hay 

menos pobres no servidos. 

(Boletín de Políticas Públicas sobre la infancia, 2016) 
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2.5. JUSTIFICACIÓN: 

El Trabajo Social, tiene como objetivo principal la Promoción Humana 

y Social, trabajando de la mano con las políticas institucionales y a la 

vanguardia de las nuevas tendencias y avances de la sociedad 

dinámica en la que vivimos. El campo de intervención del trabajo social 

es muy amplio, en ese sentido, en la presente investigación se abarcará 

el ámbito del desarrollo humano, como perspectiva de los programas 

de asistencia, donde la misión se enmarca no solo en la mayor 

productividad, si no en el bienestar integral y sostenible de los 

beneficiarios del Programa Juntos y la mejora de su visión de calidad 

de vida y la de sus familias. El objetivo de la investigación, es aportar 

desde la vivencia y percepciones de los sujetos de estudio, mujeres 

participantes del Programa elementos que permitan mejorar la 

ejecución del programa, así como la futura intervención de estudiantes 

de prácticas, como de los profesionales y personal administrativo que 

administra a nivel local, y si fuera posible hacer alcance a la Dirección 

Nacional del Programa. A fin de que en sus propuestas de mejoras para 

el 2017 en adelante, se tengan en cuenta las percepciones de las 

usuarias, como principales protagonistas de la recepción de este 

beneficio.  

Consideramos, que este aporte a la práctica gubernamental, desde el 

Trabajo Social, permitirá considerar a las personas como sujetos 

educativos, con derechos a un real bienestar social, cultural y de salud, 

lo que implica el cambio de perspectiva de los Programas de 

Asistencia, enfocándose en los factores necesarios para crecer en los 

diferentes aspectos de su vida  es así que nace este Programa, para 

brindar espay dar un contenido que se oriente al desarrollo humano de 

las beneficiarias y sus familias, desde el Programa Juntos, 

desarrollando sus habilidades y capacidades para mantener una mejor 

calidad de vida.  

De otro lado, la investigación será un medio a través del cual se 

pretende mejorar la percepción que tienen las beneficiarias del 

Programa de Asistencia a los más Pobres, Juntos y reorientar sus 

quejas a demandas de mejor información del Programa, al mismo 
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tiempo el Gobierno Nacional y a la demanda del desarrollo de sus 

capacidades mediante capacitaciones tanto a sus Gestores como a la 

usuarias.  

Por otro lado, con esta Investigación se busca aportar a que la 

formación de las futuras profesionales de Trabajo Social, adquieran un 

mejor dominio acerca de la problemática que se presenta en estos 

Programas, de tal modo que al asumir una nueva experiencia en este 

campo, tengan mayores conocimientos y sus intervenciones puedan 

ser optimizadas, loque indudablemente redundará en beneficio de las 

usuarias del Programa Juntos. Es decir, que su importancia, se 

encuentra por un lado en asuntos de beneficio práctico para el Servicio 

y las usuarias, y por otro lado, para la formación pre profesional de 

Trabajadores Sociales y de otras carreras que asuman 

responsabilidades pre o profesionales en instituciones del Estado, a 

cargo de programas de asistencia similares, con una visión de futuro 

de desarrollo humano y sostenible con equidad de género. 

 

2.6. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LAS USUARIAS DEL 

PROGRAMA DE AYUDA DIRECTA A LOS MÁS POBRES, 

JUNTOS, Y SUS CONSECUENCIAS EN EL ACCESO A UNA 

MEJOR CALIDAD DE VIDA Y MEJORES OPCIONES AL 

DESARROLLO HUMANO DE LAS FAMILIAS POBRES EN EL 

DISTRITO DE CONTUMAZÁ EN EL AÑO 2016? 

 

2.7. HIPOTESIS: 

A. HIPÓTESIS GENERAL: 

La percepción de la gestión del Programa de Ayuda Directa a los 

más pobres, Juntos, es negativa, cuyas consecuencias limitan su 

acceso a una mejor calidad de vida y opciones al desarrollo 

humano de las familias. 
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B. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 La percepción negativa de la gestión del Programa de Ayuda 

Directa a los más pobres es debido al desconocimiento de las 

usuarias, y éste genera insatisfacción acerca de su eficiencia y 

limitante hacia su acceso a una mejor calidad de vida.  

 La percepción negativa de la gestión del Programa de Ayuda 

Directa a los más pobres, Juntos, es debido al conformismo de 

las usuarias, éste genera expectativas de mayor asistencia, lo 

que bloquea su acción en la superación de su pobreza, 

limitando el acceso a una mejor calidad de vida. 

 La operativización del Programa, por personal no profesional 

con escaso dominio y acción de promoción social, es percibido 

como deficiente, atención de regular calidad, lo que limita el 

acceso a una mejor calidad de vida que obstaculiza las 

posibilidades reales del acceso al desarrollo humano. 

 

3. OBJETIVOS DE LA TESIS: 

3.1. GENERAL: 

 Explicar la percepción negativa, de la gestión del Programa de 

Ayuda Directa a los más pobres, Juntos, y sus consecuencias en la 

limitación a su acceso a una mejor calidad de vida y opciones al 

desarrollo humano de las familias pobres. 

 

3.2. ESPECÍFICOS: 

 Explicar la percepción negativa de la gestión Programa de Ayuda 

Directa a los más pobres, Juntos, debido al desconocimiento que 

tienen las usuarias del Programa, generando insatisfacción acerca 

de su eficiencia y limitante de su acceso a una mejor calidad de vida.  

 Explicar la percepción negativa de la gestión del Programa de Ayuda 

Directa a los más pobres, Juntos, debido al conformismo de las 

usuarias, éste genera expectativas de mayor asistencia bloqueando 
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su acción en la superación de su pobreza y limitando el acceso a una 

mejor calidad de vida. 

 Explicar la percepción negativa del Programa como deficiente, 

atención de regular calidad, debido a la operatividad por personal no 

profesional con escaso dominio y acción de promoción social, que 

limita el acceso a una mejor calidad de vida que obstaculiza las 

posibilidades reales del acceso al desarrollo humano. 

 

4. METODOLOGÍA: 

4.1. METODOS: 

 Método Etnográfico: Este método permitió conocer y ampliar el 

conocimiento de realidad en la que estaban inmersos las 

beneficiarias del Programa de Ayuda Directa a los más pobres, 

JUNTOS, a través de la recolección de datos (opiniones, 

testimonios, vivencias y experiencias) de los mismos beneficiarios. 

 

 Método Deductivo - Inductivo: Este método permitió describir el 

grado de responsabilidad por parte del estado en los Programas 

Sociales, y los deberes que debió tener cada jefe de familia para 

con sus hijos en los diversos aspectos de su desarrollo. A su vez 

permitió contrastar la teoría con la práctica, es decir confrontar los 

enfoques teóricos con la realidad problemática percibida en el 

contexto. 

 

 Método Analítico: Luego de haber realizado la recolección de datos 

y hacer la descripción de los resultados obtenidos, este método 

permitió analizar y comprender si es que las hipótesis planteadas 

dieron respuesta al problema objeto de estudio. 

 

 Método Sintético: Este método permitió a través del análisis, arribar 

a conclusiones y resultados fehacientes sobre los variables objetos 

de estudio. Por intermedio del uso de instrumentos como; el 

cuestionario dirigida a los trabajadores de dicha área de trabajo. 
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 Método Estadístico: Este método se utilizó para clasificar, describir 

y analizar los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos durante la 

etapa de recolección de datos, que fueron obtenidos a través de la 

aplicación del cuestionario, para luego ser presentados en cuadros 

y gráficos estadísticos. 

 

 Método Fenomenológico: Nos permitió efectuar el estudio a 

profundidad, acerca de las subjetividades de los sujetos de estudio. 

 
 

4.2. TÉCNICAS: 

 Entrevista Formal: Mediante esta técnica de comunicación, basada 

en un formulario previamente preparado a través de una lista de 

preguntas intencionadas (cuestionario), se pudo obtener la 

información adecuada, en cuanto a las variables del problema de 

investigación para su posterior análisis.  

 

 Entrevista a Profundidad: Esta técnica nos permitió obtener 

información acerca de las percepciones, sus subjetividades, 

sentimiento, y preocupaciones más profundas,  lo que se facilitó con 

una Guía de entrevista con preguntas muy genéricas que son 

norteadoras de la entrevista. Los datos nos permitieron 

complementar y enriquecer la información cuantitativa. 

 

 Revisión de Fuentes Documentales: Esta técnica fue utilizada 

durante la búsqueda de archivos y documentos que contengan 

información cualitativa, siendo posible a partir de ello adquirir 

conocimiento teórico y contrastarlo con los  resultados obtenidos 

durante la etapa de recolección de datos, para un adecuado análisis 

del problema objeto de investigación.  

 Observación: Dentro de la investigación cualitativa se utilizó esta 

técnica, que permitió la recopilación de datos observables. 

Esta metodología sirvió para tener un seguimiento atento, de la 

población de estudio, siguiendo un procedimiento adecuado. 
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 Conversaciones Informales: Esta técnica facilitó que el 

investigador tenga un acercamiento e interacción directa con los 

usuarios; con el fin de brindar confianza a las beneficiarias para que 

pudieran expresar voluntariamente su sentir sobre su situación por 

la cual atraviesan y de esta manera acceder a tener una información 

válida para el estudio a realizar. 

 

4.3. INSTRUMENTOS: 

 Cuestionario: Este instrumento estuvo dirigido a los beneficiarios 

del Programa de Ayuda Directa a los más Pobres, con el cual se 

pudo obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitieron 

confirmar o no las hipótesis planteadas. 

 

 Libreta de Campo: Este instrumento permitió tomar apuntes, 

registrar la información obtenida por los beneficiarios durante la 

observación y entrevistas realizadas durante el proceso de 

investigación, detallándose aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 

 Fichas de Registro de Observación: Permitió registrar y vaciar la 

información obtenida durante la observación realizada a las 

beneficiarias, se describió los acontecimientos, hechos, acciones 

que el investigador haya observado durante el estudio efectuado. 

 

 Guía de Entrevista: Se utilizó para guiar la entrevista a profundidad. 

Luego se procedió a redactar y vaciar la información obtenida de las 

usuarias a quienes se les aplicó las entrevistas. 

 

 Visitas Domiciliarias: Se utilizó para poder contrastar la 

información dada por las beneficiarias que viven en la ciudad, y para 

poder obtener la mayor información y percepción de cada una de las 

beneficiarias y postulantes al programa. 
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4.4. VARIABLES 

Las variables identificadas dentro del tema a investigar son:  

 

 Variable Dependiente: Percepción de los beneficiarios.  

 

 Variable Independiente: Gestión del Programa Social Juntos. 

4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población universo está conformada por 664 beneficiarias dentro del 

distrito de Contumazá, tomando en cuenta los caseríos. En el presente 

estudio se trabajará con las beneficiarias que han actualizado su 

Clasificación Socioeconómica en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre en la Oficina de la Unidad Local de Empadronamiento, la cual 

es un total de 179 beneficiarias activas en el 2016 (N=179). 

 
 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

En la primera encuesta se consideraron a un total de 179 

beneficiarias del Programa de Ayuda Directa a los más Pobres, las 

cuales actualizaron su Clasificación Socioeconómica en los meses 

de Octubre, noviembre y diciembre. 

 

 Criterios de exclusión: 

No figuran dentro del estudio, las beneficiarias del Programa de 

Ayuda Directa a los más Pobres que no vencía la Clasificación 

Socioeconómica de sus hogares, los meses en los cuales se realizó 

el estudio. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS N° 01: 

El número total de las jefas de hogar, beneficiarias del Programa Juntos es de 

664, incluyendo Abonadas y No Abonadas; y que mes a mes, este número 

aumenta, por las nuevas usuarias que postulan a este Programa, en un total de 

76 caseríos y la ciudad del distrito de Contumazá, donde hay mayor número de 

beneficiarias; los caseríos seleccionados para realizar el trabajo, han sido los 

más cercanos al distrito, que son un total de 11 caseríos; y un total de 179 

hogares de las beneficiarias; variando en las viviendas, las personas en su 

totalidad. 

 

Fuente: Archivo 25 de marzo de 2017 

Las características que se han tomado en cuenta para las siguientes preguntas, 

han sido en relación a la Ficha Socioeconómica que se aplica para poder evaluar 

a la familia; dichos ítems son: Lugar de la Vivienda (rural o urbana), sexo de la 

población, tipo de vivienda, propiedad de la vivienda, material predominante en 

las paredes, techos y pisos; tipo de alumbrado que tiene la vivienda, tipo de 

abastecimiento de agua que tiene, tipo de servicios higiénicos, número de 

habitantes en la vivienda, tipo de combustible para cocinar, tipo de seguro que 

tiene la familia, carga familiar del jefe de familia, ocupación del jefe de familia, 

nivel educativo que tienen y las edades etáreas que tiene cada familia. 

 

Fuente: Archivo 25 de marzo de 2017 
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1. Distribución de  Viviendas según ubicación geográfica rural o 

urbana: 

CUADRO N° 01 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

Interpretación: 

Según la tabla y el gráfico anterior, el número de beneficiarias del Programa 

Juntos que pertenecen a la zona Rural son ligeramente superiores a las 

beneficiarias de la parte urbana; esto se debe a que en la parte rural hay mayor 

población; y al mismo tiempo, hay mayor precariedad en la situación en la que 

viven. También, en el área rural, hay menos oportunidades de trabajo para las 

familias. 

 

 

 

RURAL
53%

URBANO
47%

RURAL

URBANO

 N° Vivienda Según 
Ubicación 

%  Vivienda Según 
Ubicación 

Rural 95 53% 

Urbano 84 47% 

TOTAL 
GENERAL 

179 100% 
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2. Población Total según el sexo y ubicación de la vivienda: 

CUADRO N° 02 

 Hombres según 
Ubicación de la 

Vivienda 

Mujeres según 
Ubicación de la 

Vivienda 
TOTAL 

Rural 141 173 314 

Urbano 138 164 302 

TOTAL 
GENERAL 

279 337 616 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Cuadro N° 02. 

Interpretación: 

Según el cuadro anterior, en la totalidad de las beneficiarias del distrito de 

Contumazá, 337 de la población es femenina, equivalente al 53.4% entre la 

parte urbana y rural; y 279 de la población es masculina, aquí se encuentran 

los hijos o algunas parejas de las beneficiarias, equivalente al 46.6% de la 

parte urbana y rural de igual manera. 
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3. Tipo de Vivienda: 

CUADRO N° 03 

 
N° de Vivienda 
Según su Tipo 

% de Vivienda 
Según su Tipo 

Independiente 170 95% 

Otros 9 5% 

TOTAL 
GENERAL 

179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: Cuadro N° 03. 

Interpretación: 

Según la información obtenida, el 95% de las beneficiarias del Programa de 

Apoyo Directo a los más pobres viven en hogares independientes, sin embargo 

como veremos en el cuadro siguiente, mayormente sus domicilios son casas 

alquiladas, propias o cedidas por algún familiar; en escaso número viven en 

pequeñas habitaciones dentro de casas o en quintas alquiladas. 
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4. Propiedad de la Vivienda: 

CUADRO N° 04 

 
N° de Viviendas Según  

Tenencia  
% de Vivienda Según 

su Tenencia 

Alquilada 30 16.8% 

Cedida por otro 
hogar 

80 44.7% 

Cedida por el  
centro de trabajo 

24 13.4% 

Propia 45 25.1% 

TOTAL GENERAL 179 100.0% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Cuadro N° 04. 

Interpretación: 

Del total de las 179 beneficiarias empadronadas; 30 viven en casas alquiladas, 

por lo cual gran parte del dinero que reciben lo utilizan para poder pagar el 

alquiler, es así que tienen que trabajar para poder completar los gastos del hogar; 

80 beneficiarias viven en hogares cedidos, ya sea por que cuidan dichas 

viviendas o sus padres les facilitaron un espacio para poder vivir ahí; 24 

beneficiarias viven en casas donde también trabajan, o son empleadas del hogar, 

en su mayoría son madres separadas y que tienen un solo hijo; finalmente 45 

beneficiarias tienen una vivienda propia, ya que en algún momento tuvieron la 

oportunidad de poder comprar o construir una. 
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5. Material Predominante en las paredes: 

CUADRO N° 05 

 
N° de Viviendas según el 

Material de Paredes 
% de Viviendas según 
el Material de Paredes 

Adobe 155 87% 

Ladrillo 4 2% 

Quincha 18 10% 

Otro 2 1% 

TOTAL GENERAL 179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 05 

 
Fuente: Cuadro N° 05 

Interpretación: 

Observando la información anterior, podemos ver que 155 viviendas tienen de 

material predominante en las paredes adobe, el material más usado en la zona 

de estudio; 4 viviendas tienen material noble en sus paredes, muy escazas 

viviendas son de este material; 18 viviendas están construidas de quincha, las 

viviendas se encuentran en su totalidad en la zona rural; y finalmente solo 2 

viviendas están construidas por otro material, una de plástico y la otra de esteras. 

 

 

 

155

4

18

2
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ADOBE LADRILLO QUINCHA OTRO

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Título del eje

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
Pág. 66 

 

6. Material predominante en los techos: 

CUADRO N° 06 

 
N° de Viviendas según 

Material de Techos 
% de Viviendas según 

Material de Techos 

Tejas 57 32% 

Madera 5 3% 

Calamina 111 62% 

Otra 6 3% 

TOTAL GENERAL 179 100.00% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 06 

 
Fuente: Cuadro N° 06 

 

Interpretación: 

Del total de las viviendas, podemos ver que el 32% tienen un techo de tejas, el 

material que, se supone, debería ser predominante en la zona, pero ya no lo es; 

el 3% comentaron que tenían un techo de madera, por lo cual se interpretó que 

viven en una casa de dos pisos y la familias e la beneficiaria sólo utiliza el primer 

piso; el mayor porcentaje se encontró en los techos de calamina con un 62%, las 

beneficiarias comentan que dicho material es más resistente y seguro para las 

constantes lluvias que se dan en la zona; y finalmente el 3% de las viviendas 

tienen otro material en el techo. 
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7. Material predominante en los pisos: 

CUADRO N° 07 

 
N° de Vivienda según 

Material de Pisos 
% de Vivienda según 

Material de Pisos 

Cemento 14 8% 

Madera 14 8% 

Tierra 151 84% 

TOTAL 
GENERAL 

179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Interpretación: 

De las viviendas empadronadas se pudo hallar que 151 viviendas del total tienen 

piso de tierra, sin ningún material adicional, lo cual puede ocasionar a la larga 

diversas enfermedades al sistema respiratorio, pero manifiestan, que por la 

escaza economía que manejan no pueden poner algún algo más a sus pisos; y 

en igual número de viviendas se observa que 14 tienen pisos de madera y 14 de 

cemento. 
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8. ¿Cuál es el tipo de alumbrado de la vivienda? 

CUADRO N° 08 

 
N° de Vivienda 
según Tipo de 

Alumbrado 

% de Vivienda 
según Tipo de 

Alumbrado 

Electricidad 84 47% 

Panel solar 47 26% 

Vela 46 26% 

No tiene 2 1% 

TOTAL GENERAL 179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

Interpretación: 

En el cuadro anterior se puede observar que los datos son un poco más 

equitativos; 84 viviendas cuentan con energía eléctrica, de estás, el 100% se 

encuentran en la ciudad; 47 viviendas tienen Panel Solar, por un Proyecto que 

se dio hace un tiempo en los diferentes caseríos de todo el Perú, de éstas 

algunas están en la zona rural y un escaso número en la ciudad; 46 viviendas 

solo se alumbran con velas, de dichos hogares el 100% está en la zona rural; y 

finalmente 2 viviendas no cuentan con ningún tipo de alumbrado. 
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9. El abastecimiento de agua en su vivienda procede de: 

CUADRO N° 09 

 
N° de viviendas según 

abastecimiento de agua 
% de viviendas según 

abastecimiento de agua 

Agua potable 70 39.1% 

Pozo 23 12.8% 

Rio-acequia 82 45.8% 

Otro 4 2.2% 

TOTAL GENERAL 179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 09 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

Interpretación: 

En relación al cuadro del abastecimiento de agua en las viviendas de las 

beneficiarias, encontramos que el 45.8% de las beneficiaras, se deduce de la 

zona rural de Contumazá, utilizan de algún río o acequia que pase cerca de su 

vivienda; el 39.1% de las personas tienen agua potable normalmente, y dicho 

servicio solo la tienen las personas de la zona urbana; el 12.8% de las viviendas 

se abastecen de algún pozo, aquí podemos encontrar personas del área rural y 

urbana; y finalmente solo 2.2.% de las beneficiaras tienen otro tipo de 

abastecimiento,  ya sea por alguna captación de agua o por que algún vecino le 

facilita dicho servicio. 
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10. El Tipo de Servicios Higiénicos que tiene su vivienda es: 

CUADRO N° 10 

 
N° de vivienda según 

Servicio Higiénico 
% de vivienda según 

Servicio Higiénico 

Desagüe 69 38.5% 

No tiene 44 24.6% 

Pozo ciego 65 36.3% 

Otro 1 0.6% 

TOTAL GENERAL 179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Cuadro N°10 

Interpretación: 

El cuadro anterior nos dice que el 38.5% tienen el Servicio Higiénico de desagüe, 

el total de estas viviendas pertenece a la zona urbana; debajo con un pequeño 

margen de diferencia se muestra el 36.3%, que pertenece a las personas que 

tienen un pozo ciego en sus viviendas; y algo que sorprendió bastante es que un 

24.6% de viviendas no cuentan con Servicio Higiénico, la totalidad de dichas 

personas pertenece al ambiente rural, ya que manifiestan que ellos puedan 

realizar sus necesidades en sus chacras, a unos metros de sus viviendas, y no 

tienen ningún problema al hacerlo; finalmente solo 1 persona cuenta con otro 

tipo de Servicio Higiénico. 
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11. Número de habitaciones en la vivienda (sin contar baños y cocina): 

CUADRO N° 11 

 
N° de habitaciones en el 

hogar (sin contar baños y 
cocina) 

% de habitaciones en el 
hogar (sin contar baños y 

cocina) 

Una (1) 80 44.7% 

Dos (2) 79 44.1% 

Tres (3) 14 7.8% 

Más 6 3.4% 

TOTAL 
GENERAL 

179 100.0% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Interpretación: 

En relación al número de habitaciones en la vivienda, el 44.7% de las 

beneficiarias solo cuentan con una habitación, independientemente del número 

de personas que vivan en la vivienda, sin embargo mayormente son de las 

familias que tienen de uno a dos hijos; cerca con un porcentaje de 44.1% están 

la viviendas que cuentan con dos habitaciones, aquí se encuentran las que 

tienen de dos a cuatro hijos; solo el 3.4% de los hogares tienen más de tres 

habitaciones, dando a conocer que no tienen los medios suficientes para poder 

tener más habitaciones aunque tengan un gran número de hijos. 
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12. ¿Cuál es el Combustible que más utiliza en el hogar para cocinar? 

CUADRO N° 12 

 
N° de viviendas según el 

combustible que utilizan para 
cocinar 

% 

Gas 19 11% 

Leña 156 87% 

Otro 4 2% 

TOTAL 
GENERAL 

179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Cuadro N°12 

Interpretación: 

Del cuadro anterior se puede resumir que el 87% de las beneficiarias del 

Programa Juntos utiliza la leña como combustible principal para poder cocinar 

sus alimentos diarios, sorprendió el número, ya que se puede ver que muchas 

personas del área urbana del pueblo aún utilizan la leña como combustible, algo 

que no se da a conocer a simple vista, y a la vez para utilizar este combustible 

se debe tener una cocina bien hecha, para que el humo que emana no pueda 

dañar a la familia; solo el 11% de las familias utilizan el gas mayormente, la 

totalidad de éstas en la ciudad; y el 4% utilizan otro tipo de combustible para sus 

alimentos. 
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13. Tipo de Seguro de Salud tiene en su Vivienda: 

CUADRO N° 13 

 
N° de Viviendas según 

Tipo de Seguro 
% 

ESSALUD 1 0.6% 

SIS 170 95% 

No Tiene 8 4.4% 

TOTAL 
GENERAL 

179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Cuadro N°13 

Interpretación: 

En el cuadro anterior se muestra un dato bastante convincente con la realidad 

del Programa de Ayuda a los más Pobres, ya que el 95% de la población 

beneficiaria, jefes de hogar e hijos, tienen el Seguro Integral de Salud, algo 

esencial para pertenecer al Programa, ya que si hay hijos pequeños en casa, 

tienen la obligación de ir constantemente a sus controles de “Niño Sano”, y si 

incumplen con dicha responsabilidad corren el riesgo de ser retirados del 

Programa; el 4.4% de la población no tiene ningún seguro, lo más probable es 

porque se le venció la Clasificación Socioeconómica y no la han actualizado; y 

finalmente 1 persona tiene EsSalud, lo más probable es que dicha beneficiaria 

sea retirada del Programa en los próximos meses, por cuanto es una condición 

de no inclusión. 
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14. Carga familiar, número de personas por vivienda (OPS) 

CUADRO N° 14 

 
N° de personas por 

vivienda 
% 

1 persona 2 viviendas 1.1 % 

2 personas 39 viviendas 21.8 % 

3 personas 61 viviendas 34.1 % 

4 personas 45 viviendas 25.1 % 

5 personas 21 viviendas 11.7 % 

6 personas 10 viviendas 5.6 % 

7 personas 1 vivienda 0.6 % 

TOTAL 
GENERAL 

179 100% 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Cuadro N°14 

Interpretación: 

Según el gráfico anterior en un mayor número de viviendas hay sólo 3 integrantes 

entre hombres y mujeres, dentro de esas 3 personas hay muchas familias en las 

que vive un solo progenitor con dos hijos; en 45 viviendas hay 4 personas en 

cada una; y en una sola vivienda hay 7 integrantes, en la cual están los dos 

progenitores junto a sus hijos. De dicho gráfico se puede concluir que hay muy 

pocas familias que tienen bastantes hijos y esas pocas familias son del área 

rural, ya que en el área urbana tienen un poco más de cuidad en cuanto a los 

hijos y su economía para criarlos. 
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15. Personas que saben leer según la Ubicación de la vivienda: 

CUADRO N° 15 

 

N° de personas que saben leer y escribir según la 
Ubicación de la Vivienda 

NO SI 
TOTAL 

GENERAL 

Rural 19 76 95 

Urbano 14 70 84 

TOTAL GENERAL 33 146 179 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Cuadro N°15 

Interpretación: 

En el cuadro anterior de doble entrada podemos observar que los resultados no 

son muy diferenciados entre las personas que saben leer y escribir en el área 

rural y urbana; en ambos lugares existen más beneficiarias que saben leer y 

escribir que las que no; en el total de 179 beneficiarias, 33 son analfabetas, 19 

de la parte rural y 14 del área urbana; y 146 personas saben leer y escribir, 76 

del área rural y 70 del área urbana. 
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16. Ocupación de la Jefe del Hogar según la Ubicación de la vivienda: 

CUADRO N° 16 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Cuadro N°16 

Interpretación: 

Según la información obtenida de las 179 beneficiarias del Programa Juntos, 155 

de ellas, 80 pertenecientes al área rural y 75 al área urbana se dedican a los 

quehaceres del hogar, esperando que el esposo o algún hijo mayor pueda traer 

algo más de dinero y sustento a la familia de diversas actividades económicas 

que realizan, en el área urbana de algún trabajo que se le presente y en el parte 

rural mayormente de la chacra; y solo 23 beneficiarias tienen un trabajo 

independiente con el cual pueden ayudar a sus familias a tener un poco más de 

sustento económico.  
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Ocupación según Ubicación de la Vivienda 

Quehaceres 
del Hogar 

Trabajo 
Independiente 

Otro 
TOTAL 

GENERAL 

Rural 80 14 1 95 

Urbano 75 9 0 84 

TOTAL 
GENERAL 

155 23 1 179 
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17. Edades etéreas y ubicación de la vivienda: 

CUADRO N° 17 

 N° de personas 
en edad de 0-17 

años según 
Ubicación de la 

Vivienda 

N° de personas 
en edad de 18-36 

años según 
Ubicación de la 

Vivienda 

N° de personas 
en edad de 37- + 

años según 
Ubicación de la 

Vivienda 

TOTAL 

Rural 148 98 69 315 

Urbano 136 95 70 301 

TOTAL 
GENERAL 

284 193 139 
616 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Cuadro N°17 

 

Interpretación: 

Según la información recolectada; hay 284 personas menores de 17 años, y se 

toma muy en cuenta este número ya que hasta esta edad pueden recibir el 

beneficio; 193 personas van desde los 18 años hasta los 36, la gran mayoría son 

los progenitores de los menores de edad; y por último la población que va de 37 

años a más se divide entre progenitores y abuelos de los menores de edad. 
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18. Distribución de hogares según identificación del nivel de pobreza: 

CUADRO N° 18 

Fuente: Estadística de Oficina 25 de marzo, año 2017. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Cuadro N°18 

 

Interpretación: 

Al ser el Programa de Asistencia a los más Pobres un beneficio al que se puede 

acceder sólo con tener la Clasificación Socioeconómica de Pobres, la mayor 

parte de familias beneficiarias tienen dicha Clasificación, dentro de la muestra, 

tenemos al 60%; sin embargo el 40% de familias, también beneficiaras del 

Programa, ubicadas como Pobres Extremos, la mayor parte de familias son del 

área rural, ya que tienen menos opciones de trabajar y poder ganar algo de 

dinero para mantener a sus familias. 
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 N° Viviendas %  Viviendas 

Pobres 107 60% 

Pobres 
Extremos 

72 40% 

TOTAL 
GENERAL 

179 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
Pág. 79 

 

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA JUNTOS 

TABLA N° 1 

 ¿CÓMO SE ENTERÓ DEL PROGRAMA JUNTOS? 

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL 

PROGRAMA? 
N° % 

Tv 1 2% 

Autoridades 17 34% 

Vecinas 20 40% 

Otras 12 24% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 1 

  
FUENTE: Tabla N° 01. 

 

Interpretación: 

 Según el cuadro y gráfico anterior, de la muestra de las beneficiarias del 

Programa Juntos, el 40% manifiestan que sus vecinas les avisaron que 

se estaba dando una asistencia económica por parte del estado para que 

puedan educar y tener saludables a sus hijos; el 34% de las beneficiarias 

comentan que sus autoridades fueron claves para que puedan inscribirse 

en el Programa, el 24% de ellas cuentan que se enteraron mediante la 

asistencia a la Oficina de Desarrollo Social o comentarios en diversas 

conversaciones; y finalmente solo el 2% se enteraron del tema viendo 

Televisión Nacional. 
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TABLA N° 2 

 ¿QUIÉN LA ORIENTÓ PARA PODER INSCRIBIRSE AL PROGRAMA? 

ORIENTACION N° % 

ULE 22 44% 

Gestores del Programa 18 36% 

Vecinas 5 10% 

Otras 5 10% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 2 

 
FUENTE: Tabla N° 02. 

 

Interpretación: 

 Respecto a la Orientación que recibieron para poder realizar los diversos 

pasos para llegar a ser Beneficiaria del Programa Juntos,  el 44% de la 

población en estudio manifestaron que la Oficina de la Unidad Local de 

Empadronamiento de la Municipalidad les brindó los pasos para poder ser 

beneficiaria del Programa, el 36% de las mismas dijeron que los Gestores 

del programa fueron quienes les informaron acerca del tema; y la 

información recibida mediante sus vecinas y otras fuentes acumula el 20% 

del total de la población investigada.                                                                                            
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TABLA N° 3 

 ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE SE DEBEN TENER 

PARA SER BENEFICIARIA? 

CARACTERISTICAS N° % 

Pobreza 27 54% 

No tener trabajo estable 10 20% 

Hijos menores 12 24% 

Nulo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 3 

 
FUENTE: Tabla N° 03. 

 

Interpretación: 

 Acerca del conocimiento que deben tener las personas acerca del 

Programa, en el punto de las características que deben tener todas las 

beneficiarias; el 54% de las beneficiarias encuestadas comenta que todas 

ellas deben estar entre la Pobreza y Pobreza Extrema para poder recibir 

el incentivo; el 24% conocen que para ser beneficiarios deben tener 

básicamente hijos menores de edad dentro de la vivienda; el 20% conoce 

que para estar inmersa en el Programa no deben tener un trabajo estable 

ni una remuneración mensual fija; y finalmente el 2% no conoce qué 

características deben tener para poder estar en el Programa de Apoyo 

Directo a los más pobres. 
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TABLA N° 4 

 ¿USTED LAS TIENE? INDEPENDIENTEMENTE DE SI OTRA 

PERSONA LA MERECE  

MERECE N° % 

SI 49 98% 

NO 0 0% 

NULO 1 2% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 4 

 
FUENTE: Tabla N° 04 

 

Interpretación: 

 El presente ítem nos dice que el 98% las personas dicen tener las 

características exactas para poder ser Beneficiaria del Programa Juntos, 

según los Gestores del Programa, pocas personas no tienen las 

particularidades para poder pertenecer; y sólo una personas no escribió 

acerca de la pregunta, evidenciando no sentirse segura de estar en la 

pobreza adecuada para recibir el beneficio, sin embargo el hecho de que 

dicha madre mande a estudiar a sus hijos y tener los controles exactos en 

el centro de salud para el niño, permiten que sea beneficiaria del 

Programa y que esté cumpliendo las condiciones adecuadamente. 
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TABLA N° 4.1 

¿MERECE SER BENEFICIARIA? N° % 

Hijos menores 11 22% 

Pobreza 31 62% 

No trabajo estable 3 6% 

Nulo 5 10% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 4.1 

 
FUENTE: Tabla N° 04.1. 

 

Interpretación: 

 En relación al cuadro y gráfico anterior; el 62% de las beneficiarias del 

Programa de Apoyo Directo a los más pobres, manifestó que merecen 

tener el Programa porque son realmente pobres y pobres extremos, y no 

podrían subsistir si no fuera por el beneficio; el 22% de las beneficiarias 

encuestadas manifestó que merecen el incentivo porque tienen hijos 

menores de 18 años, y sí cumplen con las condiciones para ser 

beneficiarias; el 10% de las beneficiarias no manifestó nada, simplemente 

decían que sí merecían el Programa por la calidad de vida que tienen y 

finalmente el 6% de la población muestra nos comentó que no tenían un 

trabajo estable, razón por la cual necesitan el Programa para poder 

educar y cuidar a sus hijos. 
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TABLA N° 5 

 ¿CREE QUE ACTUALMENTE SE ATIENDE A LOS MÁS POBRES? 

SE ATIENDE A LOS MAS 

POBRES 
N° % 

SI 25 50% 

NO 23 46% 

Nulo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 5 

 
FUENTE: Tabla N° 05 

 

Interpretación: 

 En el cuadro y gráfico anterior se manifiesta el 50% afirma que el 

Programa si atiende a los más pobres, del total de las 25 personas (que 

equivalen al 50%), el 92% de éstas afirma que son para las personas que 

verdaderamente necesitan el beneficio y el 3% no opina. Y el 46%, 

equivalente a 23 personas niega que el Programa beneficie a los más 

pobres, ya que todas ellas creen que hay excesivas filtraciones y que 

muchas personas que cuentan con recursos económicos suficientes para 

poder subsistir y educar a sus hijos, también reciben el beneficio; y 

finalmente sólo 2 personas no tienen una opinión acertada acerca del 

presente ítem. 
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TABLA N° 6 

 ¿CONOCE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA JUNTOS? 

OBJETIVOS N° % 

Mejor calidad vida 25 50% 

Educación menores 8 16% 

No conoce 9 18% 

Nulo 8 16% 

TOTAL 50 100% 

 

GRÁFICO N° 6 

 
FUENTE: Tabla N° 06. 

 

Interpretación: 

 En relación al conocimiento que tienen las beneficiarias acerca de los 

objetivos y las metas que tiene el Programa de Apoyo Directo a los más 

pobres, el 50% manifiestan que el principal fin del Programa es Mejorar la 

calidad de vida de las personas, el 16% sabe que el incentivo es para 

educar a los niños menores de 18 años y puedan ser personas de bien; 

el 18%, gran porcentaje, manifestó que no conocía nada acerca del 

Programa, sólo recibían el incentivo y cumplían sus funciones; y 

finalmente el 16% de las beneficiarias no sabe ni opina acerca del tema, 

éste porcentaje son personas del área rural que no tienen una educación. 
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TABLA N° 7 

 ¿LOS OBJETIVOS SE ESTARÁN CUMPLIENDO? 

OBJETIVOS N° % 

SI 29 58% 

NO 3 6% 

Nulo 18 36% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 7 

 
FUENTE: Tabla N° 07. 

 

Interpretación: 

 El cuadro y gráfico anterior muestra que el 58% de las beneficiarias están 

seguras que el Programa Juntos está cumpliendo con sus objetivos 

principales y solo el 6% cree que por los diversos problemas que se 

manifiestan constantemente entre los beneficiarios, no se está llevando 

adecuadamente los fines de dicho Programa; y una gran cantidad, 

equivalente al 36% no opinan acerca del tema ya que éste porcentaje es 

de las personas que no conocen los objetivos y tienen deficiente 

conocimiento acerca del Programa en general. 
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TABLA N° 8 

 ¿CONOCE CUÁLES SON LAS RESPONSALBILIDADES A CUMPLIR 

PARA PODER SEGUIR RECIBIENDO EL BENEFICIO? 

RESPONSABILIDADES N° % 

Asistencia al colegio 20 40% 

Asistir a reuniones 15 30% 

Control de Salud 15 30% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 8 

 
FUENTE: Tabla N° 08. 

 

Interpretación: 

 En este punto encontramos diferentes prioridades para las beneficiarias, 

ya que el 40% de ellas manifiesta que lo más importante es que sus 

menores hijos tenga todas las asistencias a su centro de estudios; el 30% 

de las mismas ve como esencial asistir a las reuniones que los Gestores 

del Programa realizan cada cierto tiempo porque piensan que si no asisten 

se las retirará del Programa; y finalmente igual porcentaje, del 30%, las 

beneficiarias ven como lo más importante que sus menores hijos tengan 

sus controles exactos en el centro de salud de su localidad, para que 

puedan tener una adecuada salud, y ésta les permita realizar una vida 

cotidiana ideal. 
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TABLA N° 9 

 ¿USTED ES INFORMADA DE LOS CAMBIOS QUE SE REALIZAN EN 

EL PROGRAMA JUNTOS? 

CAMBIOS N° % 

SI 31 62% 

NO 10 20% 

Nulo 9 18% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 9 

 
FUENTE: Tabla N° 09 

 

Interpretación: 

 El cuadro y gráfico anterior muestra que el 62% de las beneficiarias 

manifiesta que si es informada acerca de loa cambios que se realizan en 

el Programa, aunque muchas de éstas no gustan a las mismas, de dichas 

beneficiarias el 100% de ellas afirma que la información se les brinda en 

la reuniones, a las cuales asisten con puntualidad; el 20% de la muestra 

comenta que no es informada acerca de algunos cambios que se realizan 

en ningún espacio de interacción; y el 18% no opina acerca del tema, 

dichas personas en su mayoría no asisten a las reuniones por diversos 

motivos. 
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PERTENENCIA Y VINCULACIÓN AL PROGRAMA JUNTOS 

TABLA N° 10 

 ¿QUÉ OPINA SOBRE EL PROGRAMA JUNTOS? 

PROGRAMA 

JUNTOS 
N° % 

Bueno 48 96% 

Regular 2 4% 

Malo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 10 

 
FUENTE: Tabla N° 10. 

 

Interpretación: 

 Sobre la opinión que tienen las personas acerca del Programa de Apoyo 

Directo a los más pobres, el 96% dicen que es muy bueno, ya que 

comentan que es una gran ayuda para poder subsistir con su familia y 

también es una gran motivación para que sus hijos asistan a su escuela 

o colegio y puedan educarse, también para que ellas tomen con verdadera 

responsabilidad el tener al día en sus controles a sus menores hijos; y 

sólo el 4% opina que es un regular programa, ya que también opinan que 

se ha acostumbrado a las personas a no trabajar y sólo esperar esa 

pequeña cantidad de dinero, truncando así sus motivaciones y sus ganas 

de trabajar; y como es de esperarse ninguna persona opina que sea un 

mal programa, porque de una manera u otra ya apoya a tener una mejor 

calidad de vida a las personas. 
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TABLA N° 11 

 ¿QUÉ OPINA DE LA FORMA EN QUE REALIZAN LOS 

EMPADRONAMIENTOS? 

EMPADRONAMIENTO N° % 

Bueno 40 80% 

Regular 7 14% 

Malo 3 6% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 11 

 
FUENTE: Tabla N° 11. 

 

Interpretación: 

 El cuadro y gráfico anterior muestra la satisfacción que tienen los 

beneficiarios del Programa Juntos en cuanto a la atención que se les 

brinda en la Oficina de la Unidad Local de Empadronamiento, el 80% de 

ellos manifiesta que dicha atención es adecuada, ya que se cumplen con 

las funciones y objetivos de la mejor manera; el 14% comenta que la 

atención es regular, ya que tuvieron un inconveniente alguna vez con uno 

de los trabajadores de dicha oficina; y finalmente el 6% de las 

beneficiarias explica que la atención es mala, por problemas que tuvo 

alguna vez con los trabajadores de dicha oficina. 
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TABLA N° 12 

 ¿EL PERSONAL ESTA CAPACITADO PARA ATENDERLOS? 

PERSONAL 

CAPACITADO 
N° % 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 12 

 
FUENTE: Tabla N° 12. 

 

Interpretación: 

 El presente ítem también es acerca de la Oficina con la que tienen mayor 

contacto todas las beneficiarias del Programa Juntos; el 92% de las 

mismas cree que el personal es el más idóneo para realizar dichas 

actividades, ya que si bien a veces han tenido algunas inconvenientes no 

creen que el personal no esté capacitado para desarrollas sus funciones 

adecuadamente; y el 8% de las beneficiarias creen que el personal no es 

el más adecuado, ya que constantemente han tenido errores al realizar su 

trabajo, y piensan que se deben capacitar lo más pronto para poder 

realizar mejor todas sus actividades. 
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TABLA N° 13 

 EL PERSONAL SE CARACTERIZA POR: 

PERSONAL 

CAPACITADO 
N° % 

Ser amable 45 90% 

Apurado 2 4% 

Malhumorado 2 4% 

Mal trato 1 2% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 13 

 
FUENTE: Tabla N° 13. 

 

Interpretación: 

 En referencia a la atención del personal de la Oficina de 

Empadronamiento; el 90% de las beneficiarias comentan que los 

trabajadores de dicha oficina tienen un trato amable con ellas para 

solucionar sus problemas; el 4% de las beneficiarias dicen que las 

atienden muy rápidamente sin despejar todas sus dudas; un porcentaje 

igual manifiestan que muchas veces las han atendido malhumoradamente 

y el 2%, que equivale a una persona, revela que ha sido maltratada por el 

personal de la oficina. 
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TABLA N° 14 

 ERRORES QUE USTED HA OBSERVADO QUE LE GUSTARIA NO SE 

REPITAN: 

ERRORES N° % 

Ninguno 27 54% 

Impuntualidad 1 2% 

Falta de orden 12 24% 

Inadecuada de atención 10 20% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 14 

 
FUENTE: Tabla N° 14. 

 

Interpretación: 

 La tabla y gráfico anterior muestra algunos errores de los trabajadores de 

la Oficina de Empadronamiento; entre ellos el 24% de las beneficiarias 

manifiesta que falta mucho orden en la Oficina, ya que muchas veces hay 

bastantes personas y el pequeño local no facilita la atención; el 20% de 

las beneficiarias revela que ha observado o ha experimentado una 

inadecuada atención por parte de los trabajadores; una persona dice 

haber visto impuntualidad para iniciar sus actividades en la oficina y 

finalmente el 54% de las beneficiarias no han observado ningún error que 

pueda causar algún grado de insatisfacción en las mismas. 
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TABLA N° 15 

 CONSIDERA QUE EL PERSONAL DEL PROGRAMA SE 

CARACTERIZA POR SER: 

CARACTERISTICAS N° % 

Eficiente 50 100% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 15 

 
FUENTE: Tabla N° 15. 

 

Interpretación: 

 A manera de conclusión de las anteriores preguntas, las beneficiarias 

opinan sobre la eficiencia del personal de la Unidad Local de 

Empadronamiento; y en referencia a sus experiencias, 

independientemente si han vivido algunas malas experiencias, califican 

de manera muy positiva a la Oficina, el 100% manifiestan que el personal 

es muy eficiente, ya que han conseguido sus objetivos en relación a 

empadronamientos y actualización de su Clasificación Socioeconómica. 

 

 

 

 

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Eficiente Deficiente

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
Pág. 95 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO  

TABLA N° 16 

 ¿CÓMO HARÍA USTED, PARA TENER UN PERSONAL MAS 

CALIFICADO? 

CAPACITACION N° % 

A capacitarse 31 62% 

Mejor pago 7 14% 

Trabajo a objetivos 10 20% 

Otros 1 2% 

Nulo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 16 

 
FUENTE: Tabla N° 16. 

 

Interpretación: 

 Planteamos a las beneficiarias ponerse en el lugar de los jefes del 

Programa de Apoyo Directo a los más pobres y del SISFOH; y en relación 

a la pregunta, el 31% de beneficiarias manifestó que mandaría a capacitar 

al personal para que estén más calificados para desarrollar sus 

actividades; el 20% opinó que para trabajar de una mejor manera, trazaría 

objetivos semanales para los trabajadores y así puedan tener mayor 

eficiencia; el 14% de las beneficiarias opinó que subiría el sueldo a sus 

trabajadores; y finalmente una persona dijo que optaría por otras opciones 

y otra persona no dio a conocer su punto de vista. 
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TABLA N° 17 

 ¿SI USTED FUERA ENCARGADA DEL PROGRAMA, QUE 

CAMBIARÍA? 

CAMBIOS N° % 

Personal 5 10% 

Requisitos 7 14% 

Distribución 5 10% 

Mas información 32 64% 

Nulo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 17 

 
FUENTE: Tabla N° 17 

 

Interpretación: 

 Al igual que la pregunta anterior las beneficiarias se colocaron en el lugar 

de Encargados del Programa Juntos, el 64% manifestó que ordenaría a 

sus trabajadores que se brinde mayor información acerca de los 

Programas Sociales, para que sea fácil de entender a las personas; el 

14% mantuvo que cambiaría los requisitos del Programa, para que el 

apoyo llegue realmente a los más pobres; el 10% dijo que cambiaría al 

personal, mismo porcentaje opinó que la distribución del personal y dinero 

del Programa no es el más adecuado; y finalmente una persona no indicó 

su punto de vista acerca de la pregunta. 
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TABLA N° 18 

 ¿CÓMO SE PODRÍA CONTROLAR QUE HAYA JUSTICIA EN EL 

PROGRAMA? 

JUSTICIA N° % 

Personal 50 100% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 18 

 
FUENTE: Tabla N° 18. 

 

Interpretación: 

 Este gráfico y tabla anterior muestra claramente cierta incomodidad que 

tienen algunas beneficiarias del Programa frente a la justicia que hay en 

el Programa; ellas creen que hay muchas personas que no deberían ser 

beneficiarias del Programa de Apoyo Directo a los más pobres, así como 

también hay personas que lo necesitan verdaderamente y no lo reciben; 

ellas manifiestan que el Personal del Programa Juntos, los Gestores, son 

los encargados de impartir la justicia, pero lamentablemente no lo hacen 

adecuadamente.  
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TABLA N° 19 

 ¿LE PARECE SUFICIENTE EL MONTO ECONÓMICO PARA 

MEJORAR SU ALIMENTACIÓN? 

¿MEJORA LA 

ALIMENTACIÓN? 
N° % 

SI 37 74% 

NO 13 26% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 19 

 
FUENTE: Tabla N° 19. 

 

Interpretación: 

 Uno de los principales objetivos del Programa también es superar la 

Desnutrición Infantil, y con referencia a ese ítem; el 74% de las 

beneficiarias manifiesta que, si bien es cierto, es una baja cantidad de 

dinero para poder sustentar todos sus gastos, sí les alcanza para poder 

mantener a su familia bien alimentada y sin problemas de salud; y el 26% 

de las beneficiarias comenta que es una muy baja cantidad de dinero y no 

se abastecen para poder comprar adecuados alimentos para que su 

familias esté bien nutrida. 
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TABLA N° 20 

 ¿USTED QUÉ PREFIERE? 

PREFERENCIA N° % 

Trabajo mejor pagado 16 32% 

Los 1oo del programa 33 66% 

Otro 0 0% 

Nulo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta aplicada. 
 

GRÁFICO N° 20 

 
FUENTE: Tabla N° 20. 

 

Interpretación: 

 En el cuadro y gráfico anterior se observa claramente la dependencia que 

se han creado las beneficiarias respecto al Programa de Apoyo Directo a 

los más Pobres, ya que se les preguntó si aceptarían renunciar al 

Programa a cambio de un trabajo mejore remunerado y solo el 32% 

evaluó la idea de poder aceptarlo; y el 66% de las beneficiarias rechazó 

tajantemente dicha opción, ya que preferían seguir siendo dependientes 

de la pequeña cantidad de dinero que se les deposita mensualmente; y 

finalmente una persona no opinó acerca del tema. 
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En los cuadros de la Encuesta No 1, el 100% de las encuestadas han sido 

consideradas como Jefas de Hogar; ya que muchas de ellas son madres 

solteras, de ellas se necesitó su información como Jefe de Hogar; fuente 

de ingreso de la familia referente al Programa. 

Esta información se basa en los Empadronamientos realizados por la ULE 

de la Municipalidad Distrital de Contumazá, a fin de conocer a grandes 

rasgos la población y las características de sus hogares. 

 El mayor número de beneficiarias se encuentra en el área rural, donde 

está concentrado el mayor volumen de población, en la cual se tienen 

menores oportunidades de trabajo, por lo tanto tienen menores 

ingresos económicos, que  necesitan urgentemente de la ayuda del 

estado mediante el Programa de Asistencia a los más pobres. 

 El tipo de vivienda en la cual viven, se evidencia en el cuadro N° 03, 

dando a conocer en cierta forma, el cómo viven en la sierra de nuestro 

Perú, si bien el 95% de las beneficiarias viven en una vivienda 

independiente, ya que en Contumazá y sus caseríos es muy extraño 

encontrar edificios en alquiler o las quintas; en cuanto a la tenencia y 

propiedad de las viviendas, el 44% de las viviendas fueron cedidas 

por familiares en forma de herencia o simplemente para que tengan 

un lugar donde vivir momentáneamente, luego están las viviendas 

alquiladas o cedidas por el centro de trabajo en similar número, y 

finalmente un 25% de las viviendas son propias de los beneficiarios, 

ítem confirmado con las visitas domiciliarias realizadas. 

 Los materiales de las paredes, techos y pisos, resumiendo los cuadros 

N° 05, 06 y 07, cerca del 85% de la población tienen sus viviendas 

construidas de adobe con pisos de tierra y el 62% de las viviendas 

tienen calamina en sus techos, características que vemos en el mayor 

número de viviendas en Contumazá y sus caseríos. 

 Analizando el tipo de alumbrado que tiene cada vivienda, cuadro N° 

08, nos damos cuenta que el 47% de las viviendas tienen alumbrado 

público, dicho porcentaje es el mismo de las viviendas ubicadas en la 

zona urbana, concluyendo que en el distrito de Contumazá solo en la 

zona urbana tienen alumbrado público y en los caseríos podemos 
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encontrar tipo de alumbrados divididos, entre los beneficiarios que 

utilizan velas para alumbrase y los que tienen un panel solar. 

 En el abastecimiento de agua que manejan, cuadro N° 09, se nota 

algo diferente, casi el 46% de las personas indican que utilizan agua 

de algún río o acequia que pasa cerca a sus viviendas, y es cierto que 

algunas personas que viven en el área urbana utilizan dicha agua, ya 

que hay diversos canales que pasan por algunas arterias de la ciudad, 

pero entubada, y solo el 39% de la población tiene agua potable, y 

finalmente casi el 13% de las personas aseguran que consumen agua 

de pozo, todas ellas en viviendas en la zona rural. 

 En el cuadro N° 10, referente al tipo de Servicios Higiénicos que usan 

las personas el 39% de las personas que tienen agua potable cuentan 

con desagüe, y casi un similar porcentaje tienen pozo ciego en sus 

viviendas, algo que es poco común, el 24% de la población estudiada 

no tienen Servicios Higiénicos, todas ellas en el campo, ésta gente 

está acostumbrada a realizar sus necesidades en el campo, cerca de 

sus viviendas y no tienen ningún problema. 

 En el cuadro N° 11, en el cuál se conoció el número de habitaciones 

que hay en cada vivienda, se pudo notar que el 44% de las viviendas 

tienen una sola habitación para todos los integrantes del hogar, y otro 

44% cuenta con dos habitaciones, ya que en cada familia tienen más 

miembros y no podrían vivir en un solo cuarto, y ya que son familias 

pobres o pobres extremas, solo hay 6 viviendas que tienen más de 4 

habitaciones. 

 En el cuadro N° 12, referente al combustible que utilizan para cocinar, 

se pudo observar que el 87% de las beneficiarias del Programa de 

Asistencia a los más Pobres cocinaban con leña, muchos de ellos 

también contaban con cocina a gas, especialmente las personas que 

viven en la ciudad, sin embargo comentan que solo la utilizan en 

momentos de emergencia, y como el ítem nos dice “Combustible que 

más utilizan para cocinar”, ellas utilizan más seguido la leña, y solo el 

11% de la población utiliza el gas como principal combustible para 

cocinar. 
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 En el tipo de Seguro que tiene la familia en general, cuadro N° 13, 

pudimos ver que el 95% de las beneficiarios tienen el Seguro Integral 

de Salud, el idóneo para las personas que reciben dicho beneficio, y 

el 4.4% de las familias no tienen un Seguro, sorprendió bastante que 

haya una beneficiaria con EsSalud, esto debió suceder por una 

filtración inadecuada o porque recientemente la pareja de dicha 

beneficiaria comenzó a trabajar particularmente en una empresa en la 

cual recibía dicho beneficio. 

 En el ítem de la carga familiar que tiene la familia (N° de personas por 

vivienda), cuadro N° 14, el 34% de las viviendas tienen 3 integrantes 

en su familia, el 35% tienen 4 personas y el 22% tienen 2 personas en 

su familia, aquí observamos un poco más distribuidos lo porcentajes, 

seguidamente hay un 12% de viviendas en las cuales hay 5 

integrantes, todos ellos en el campo, ya que la mentalidad de esas 

personas no son de planificación familiar, simplemente tienen un gran 

número hijos sin preguntarse si verdaderamente tendrán el dinero 

suficiente para mantenerlos. 

 En el último cuadro individual, el N° 15, referido a la distribución de los 

hogares según el nivel de pobreza, en dicho cuadro se evidencia 

claramente que el 60% son pobres y el 40% pobres extremos, en éste 

Programa no hay problema, ya que no es como el Programa de 

Pensión 65, que solo pueden acceder los Pobres Extremos, por dicha 

razón es una gran ayuda para muchos hogares que verdaderamente 

lo necesitan, pero su calificación solo es de Pobre. 

En adelante viene la información recolectada a partir de dos preguntas 

incluidas en un solo cuadro: 

 La población según el sexo y el área donde viven, cuadro N° 16, se 

pudo observar la predominancia de las mujeres tanto en el área rural 

y urbana, dado que muchas madres son separadas de sus parejas y 

ellas solas se ocupan del hogar y su subsistencia, esto también se 

presenta por que en general en la población peruana hay una 

superioridad del sexo femenino en cuanto al masculino; las personas 

que saben leer y escribir por ubicación de la vivienda (rural o urbana); 
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el mayor número de beneficiarias han logrado concluir el nivel primerio 

y si saben leer y escribir, o por lo menos han logrado concluir un grado 

en el que les ha permitido realizar dichas actividades, no dista mucho 

la diferencia de beneficiarias analfabetas en la zona rural y urbana, 

esto es porque muchas personas han migrado a la ciudad a buscar 

oportunidades de trabajo y se han quedado a vivir. 

 La ocupación del Jefe del Hogar, en el cuadro N° 16, se ha tomado 

como Jefas de Hogar solo a las beneficiarias del Programa Juntos, 

dicho esto nos permite observar una realidad clara, sólo 14 

beneficiarias del área rural se dedican a otra labor aparte de amas de 

casa, dicha labor es el trabajo en la chacra, ya que ellas manifiestan 

que tienen un ingreso adicional por hacer eso, y 9 beneficiarias del 

área urbana tienen un trabajo independiente, todas ellas viven en las 

casas de su centro de trabajo, es decir, son trabajadoras del hogar, el 

resto de beneficiarias sólo se dedican a los quehaceres del hogar y a 

realizar actividades textiles, buscando así vender sus trabajos para 

obtener una ayuda más aparte de la del Programa de Asistencia a los 

más Pobres. 

 En el cuadro N° 17, de las edades etéreas a partir de la ubicación de 

la vivienda (rural o urbana), al ser un Programa en beneficio de los 

menores hijos de las familias, el grupo infantil y adolescente es el más 

numeroso superando en casi un centenar a las personas jóvenes y 

adolescentes, que en su mayor parte son los padres y madres de 

familia, y por último las personas de 37 años a más, algunos son los 

padres y otros los abuelos de los menores que los están criando o que 

simplemente son un miembro más en la vivienda. 

 

Como se conoce, el Programa de Apoyo Directo a los más pobres comienza 

en nuestro país en el año 2005, luego de haber hecho los estudios 

respectivos en otros países y el éxito que había llegado a tener en algunos 

de ellos; desde entonces ha ido ampliando sus horizontes cada vez más e 

incrementando las beneficiaras a nivel nacional. Habiendo analizado estos 

datos generales, pasamos a la información obtenida a la encuesta aplicada 

para la presente investigación. 
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El análisis de los resultados sobre las variables se evidencia que: 

En relación a la Gestión que respecta al Programa, la percepción que 

manejan es negativa debido al desconocimiento de las usuarias, y éste 

genera insatisfacción acerca de su eficiencia y limitante hacia su acceso a 

una mejor calidad de vida, es así que podemos sustentarlo a través de: 

En la tabla N°01 de la encuesta N° 02 nos refleja la ineficiente Gestión que 

muestra el Programa de Ayuda Directa a los más Pobres, ya que el 40% 

de las beneficiarias se enteraron de dicho Programa por vecinas o 

familiares que ya estaban inmersos en el mismo, evidenciando que las 

personas que trabajan de manera directa o indirectamente no realizan una 

difusión adecuada, y muchas veces personas que no necesitan 

urgentemente el beneficio, lo reciben normalmente; sólo el 34% de las 

beneficiarias comentan que mediante sus autoridades pudieron informarse 

y pertenecer al Programa Juntos; y un 24% manifiesta que manejaron la 

información mediante diversos medios, ajenos a los anteriormente 

nombrados. 

“… yo he visto que los que trabajan por el Programa solo 

hacen seguimiento a los que ya pertenecen al Programa, 

pero no van a ver quién necesita verdaderamente y no 

lo tiene, yo creo que deberían ir a buscar quién más lo 

necesita…” 

     (F.V.V.R. 35 AÑOS) 

Seguidamente se analizará la tabla N° 06 y 07 de la Encuesta N° 02, en la 

cual las beneficiarias mostraron gran falta de conocimiento en relación a 

los objetivos y al evaluar el cumplimiento de los mismos; el 50% de las 

encuestadas manifestaron que creen que el objetivo del Programa es 

Mejorar la Calidad de Vida, el 16% dicen que el principal objetivo es la 

Educación para los menores de edad, y finalmente el 34% no conocen ni 

opinan acerca de los objetivos, ya que nunca se los dijeron y tampoco los 

escucharon; vemos desde el punto de visto de la Gestión, que los 

encargados del Programa solo se dedican a recoger información acerca de 

los beneficiarios directos, los menores de edad; y no se preocupan por 
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educar a los padres, por hacer que estén más inmersos y conozcan todo 

acerca del Programa, haciéndolo deficiente. A continuación se muestra la 

teoría que contrasta lo anteriormente expuesto: 

La Presidencia del Consejo de Ministros; 2007: 48, da a conocer que los 

Programas “Juntos” y “Crecer” tienen estrategias similares, guardan 

relación y tienen responsabilidades complementarias, ambos programas 

deben fortalecerse entre sí para poder lograr objetivos que se noten y que 

la población reconozca fácilmente, lamentablemente tenemos ciudadanos 

que no aprueban ningún Programa Social, si no ve resultados claros, y en 

relación a eso se deben plantear todos los esfuerzos a ejecutar. 

“No conozco cuáles serán los objetivos del programa, 

nosotros solo los llevamos a nuestros hijos a la Posta a 

que los revisen y a su colegio si asisten, pero no sé 

más…” 

     (A.V.A.L. 37 AÑOS) 

 

“Bueno, a mis vecinas los he escuchado que dicen que 

hay que cumplir con todo lo que dicen los gestores, pero 

nunca nos han explicado bien…” 

     (E.G.T.S. 47 AÑOS) 

 

Matute Mejía, Genaro en 2008, comenta el objetivo principal del Programa 

de Ayuda directa a los más pobres, que como todos conocemos es reducir 

la pobreza y pobreza extrema, sin embargo actualmente se han ido 

sumando objetivos como el de erradicar la muerte y desnutrición infantil, 

todo esto controlado por los Gestores del Programa, haciendo seguimiento 

a todos los niños menores de 6 años de las familias beneficiarias, los cuales 

tienen que tener sus controles en el Centro de Salud al día; y también 

erradicar el analfabetismo a través de los seguimientos en cada centro 

educativo de las diversas localidades, en las cuales deben tener al día las 
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asistencias de los menores hijos en edad escolar de las familias 

beneficiarias. 

Chávez Valera, Ingrid; en 2013, da a conocer sobre la Adquisición de 

Información, mediante la psicología humana, la cual se utilizó al momento 

de la recolección de información, muchas personas respondían algunas 

cosas en la encuesta, pero al momento de interactuar con los 

Responsables de la Oficina de ULE o los Gestores, sus respuestas eran 

otras; la mayor parte de beneficiarias eran personas del campo o con solo 

educación primaria a lo largo de su vida, razón por la cual no tienen un 

entendimiento adecuado en cuanto a las preguntas que se les planteó y se 

tuvo que explicar de una mejor manera, y en cuanto al conocimiento del 

Programa y la información que el mismo les da, también tenían sus dudas 

al momento de responder, ya que en cierta forma se intimidaban porque 

creían que, quizás al responder alguna pregunta mal, se las iba a retirar del 

Programa; pese a que se les recalcaba que dicha encuesta no tenía nada 

que ver con el Programa de apoyo directo a los más pobres. 

En la Tabla N° 03 de la Encuesta N° 02, el 54% de las beneficiarias 

encuestadas toma como característica única y esencial, ser pobre y no 

tener os medios suficientes para poder subsistir; el 24% comenta que la 

característica que deben tener para pertenecer a dicho Programa, es tener 

hijos menores de edad, ya que para ellos es el beneficio, para que los 

padres puedan cumplir con la Educación y Salud del menor; estas dos 

características fundamentales para ser beneficiaria, sin embargo no son las 

únicas; y finalmente un 20% opina que el no tener un trabajo estable, hace 

que automáticamente deba ser beneficiaria del Programa, cosa que está 

errada, ya que en ningún informe lo dice. 

“… yo si merezco el Programa porque soy madre soltera, 

el papá de mis hijos me abandonó, y mis hijos están 

estudiando ahorita, si me quitan ya no estudiarían…” 

(E.E.N.T. 63 AÑOS) 
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En la Tabla N° 04 de la Encuesta N° 02, el 98% de las usuarias cree que 

sí merece el Programa, ya que tiene alguna característica para poder 

pertenecer al Programa; y sorprendió que una persona sea 

verdaderamente consciente y reconozca que no merece el Programa, sin 

embargo está esperando que se la retire automáticamente. Y en la Tabla 

N° 05 de la misma encuesta las percepciones están divididas, ya que el 

50% de las beneficiarias encuestadas opinan que el Programa actualmente 

si beneficia a los más pobres, sin embargo el 46% comenta que no, ya que 

conocen algunas filtraciones y personas que realmente no necesitan el 

Programa para poder llevar una vida adecuada con su familia. Todo lo 

anterior, evidenció claramente la teoría expresada por Chávez Valera, 

Ingrid. 

 “… a mi mucho me ayuda el Programa, no tengo otro 

ingreso o a veces que salgo a lavar la ropa de los 

vecinos o personas que me llaman, pero si no fuera por 

el programa estuviéramos mal…” 

(E.Y.L.A. 44 AÑOS) 

Matute Mejía, Genaro; en 2008: 49 – 50, valora los convenios que el 

Programa de Apoyo directo a los más Pobres ha desarrollado con el paso 

del tiempo y con el incremento de las personas beneficiarias del incentivo, 

se sabe que la principal colaboración a través de información es por parte 

del SIS y de todo o que respecta a Educación, a través de los profesores y 

las UGEL´es, ya que dicha información es la que se tiene en el Programa 

para evaluar si las beneficiarias están cumpliendo con sus 

corresponsabilidades; en la Tabla N° 08 se puede observar el conocimiento 

que tienen las beneficiarias acerca de éste tema, ya que el 100% de las 

beneficiarias aunque sea conoce una de sus corresponsabilidades, sin 

embargo el 30% ve muy importante asistir a las reuniones, y solo asiste 

porque piensa que si no lo hacen se los retirará del Programa, analizando 

así que los Gestores del mismo no motivan adecuadamente a las personas, 

no los concientizan para que asistan a las reuniones por decisión propia, 

sino por obligación.  
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“… todas ya sabemos que tenemos que mandar a la 

escuela a nuestros hijos porque si no el profesor le dice 

al Gestor y él primero nos suspende y si seguimos con 

el incumplimiento nos saca del Programa, eso le pasó a 

mi prima, y cuando te sacan ya no te vuelven a poner…” 

(E.M.D.L. 54 AÑOS) 

 

En relación a la Percepción Negativa que manejan las beneficiarias en 

cuanto a la gestión del Programa de Ayuda Directa a los más pobres, 

Juntos, es debido al conformismo de las usuarias, éste genera expectativas 

de mayor asistencia, lo que bloquea su acción en la superación de su 

pobreza, limitando el acceso a una mejor calidad de vida.  

Los resultados numéricos y gráficos de la investigación realizada, podemos 

afirmar que aun siendo variados, nos llevan a un solo punto, el 

conformismo de las beneficiarias del Programa de Ayuda Directa a los 

más Pobres para poder tener una mejor calidad de vida y poder 

desarrollarse como personas, en el distrito de Contumazá en el 2016. 

Otro de los principales motivos por los cuales las beneficiarias muestran un 

comportamiento distintivo, es por el conformismo que tienen las mismas; 

lamentablemente se las ha acostumbrado al monto mínimo que reciben 

bimensualmente, se han vuelto muy dependientes y ya no piensan en poder 

trabajar o realizar alguna actividad adicional para poder mejorar su calidad 

de vida y mejorar su desarrollo personal y el de su familia; según algunos 

colaboradores del Programa de Apoyo directo a los más pobres, las familias 

que tienen la clasificación socioeconómica de Pobres Extremos, al cabo 

de 3 años deben mejorarla y en su nuevo empadronamiento deben calificar 

solo como Pobres; de la mis manera los que en su primer 

empadronamiento calificaron como Pobres, deben mejorarlo a No Pobres 

y deben dejar de cobrar el Programa; sin embargo, la población piensa que 

esa ayuda debe ser de Por Vida, hasta que su último hijo termine de 

educarse, esa es uno de los principales inconvenientes del Programa 

también, esta información no es compartida, razón por la cual se vuelven 
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dependientes e incluso algunas familias empeoran su situación 

socioeconómica, se vuelven más perezosas, si antes realizaban algunas 

actividades adicionales para poder mantener una calidad de vida media, 

ahora sólo esperan su incentivo económico y tratan de repartirlo entre todas 

sus necesidades. Irma Arriagada (2005: 2), en la Revista CEPAL, plantea 

que en referencia a los Programas Sociales se debe incluir elementos de 

planificación e instrumentos que midan la pobreza en la que se encuentra 

cada familia; así mismo definir indicadores que permitan el monitoreo y 

evaluación del avance y mejoramiento de la situación económica. Según la 

misma autora, uno de los puntos que deriva de la pobreza es la 

desnutrición, con referencia a ese punto 

En la Tabla N° 19, “¿Le parece suficiente el monto económico para 

mejora su alimentación?”, los tres cuartos de las beneficiarias 

encuestadas, equivalente al 74%, manifestaron que les parece suficiente el 

monto económico que reciben para poder mantener nutrida a su familia sin 

ningún problema, se puede deducir que ésta población es la más 

dependiente y conformista, ya que piensa que con esa pequeña cantidad 

de dinero pueden mantenerse bien y no tener problemas a futuro; y el otro 

cuarto de las beneficiarias, que son el 26%, comentan que no es suficiente 

para mantener una familia nutrida, de las cuales podemos concluir que para 

mantener a su familia lo más saludable tienen que dedicarse a otros 

trabajos y así poder conseguir el dinero restante para poder tener una mejor 

calidad de vida. 

“…yo si tengo que trabajar a parte para completar y 

podamos comer algo más saludable y rico, porque con 

200 soles cada dos meses del Programa mensuales no 

alcanza para poder cumplir con todas las actividades 

pues, en la escuela también piden cuotas a veces y con 

eso, peor pues…” 

(L.O.O.Q. 29 AÑOS) 

“… no alcanza ese dinerito, con las justas da para comer 

alguito y su educación de los hijos, por suerte mi esposo 

ya siembre a la partida con el vecino, ahí ya sacamos 
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para poder completar para la comida, pero bueno de 

todas maneras es una ayudita ya pues…” 

(A.P.A. 25 AÑOS) 

Y en la Tabla N° 20 de la Encuesta N° 02, se nota aún más la gran 

dependencia que existe por parte de las beneficiarias, ya que el 66% de las 

beneficiarias manifestó que prefiere los 200 soles bimensuales del 

Programa por encima de que se les brinde un trabajo en el cual puedan 

desempeñarse, algunas beneficiarias por razones familiares y otras 

simplemente porque se han vuelto demasiado dependientes; solo el 32% 

de las beneficiarias comentó que dejaría el Programa por tener un trabajo 

mejor pagado, éstas son las pocas personas que quieren tener una mejor 

calidad de vida y brindarle la misma a su familia. 

“… No, yo prefiero seguir teniendo esa platita del 

Programa, porque ya nos ayuda para poder tener algo 

para la familia, y también para que mis hijos puedan 

seguir estudiando…” 

(R.C.R. 33 AÑOS) 

 

“… no creo que pueda trabajar, tengo que cuidarlos y 

atenderlos a mis hijos, ya si me voy a trabajar, de 

repente se me van por otro camino y ya no estudian…” 

(M.D.T. 45 AÑOS) 

 

La operativización del Programa, por personal no profesional con escaso 

dominio y acción de promoción social, es percibida como deficiente, 

atención de regular calidad, lo que limita el acceso a una mejor calidad de 

vida que obstaculiza las posibilidades reales del acceso al desarrollo 

humano. 

El Departamento de Desarrollo de Personas; en 2014, comenta algo 

referente a que a varias beneficiarias se las conoce, ya que constantemente 

van a ser atendidas en la Oficina de la ULE; sin embargo había ocasiones 
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en las cuales por incumplimiento de corresponsabilidades, dichas 

beneficiarias eran suspendidas, y el comportamiento que tomaban al ir a 

reclamar a la Oficina era totalmente diferente a cuando iban a informarse; 

el Departamento de Desarrollo de Personas también comenta que los 

comportamientos internos están bajo el control del propio individuo, y los 

externos son referencia de algún experiencia o situación que anteriormente 

se precisó; en esa ocasión nos pudimos dar cuenta que previa experiencia 

al no recibir el incentivo económico en ese mes, y al necesitarlo o tenerlo 

como algo seguro; la molestia fue muy grande, motivo por el cual llego 

levantando la voz y de manera muy enojada en contra del Gestor del 

Programa Juntos: 

Como se muestra en la Tabla N° 12, las beneficiarias empadronadas 

opinan que el personal está bien capacitado para realizar sus diversas 

actividades, el 92% de las mismas brindan su confianza al personal y solo 

el 8% comentan que el personal no está capacitado, eso por diversas 

experiencias negativas que tuvieron alguna vez referente a su inserción al 

Programa. Y en la Tabla N° 13, un 90% de las personas creen que el 

personal que atiende en la Oficina de la ULE es muy amable, dando 

referencia así que se sienten cómodos con los trabajadores; sin embargo, 

el que sean amables solo es una parte del ser eficientes. 

“… si atienden bien ahí en la Oficina, siempre que 

pueden nos llenan nuestras fichas y eso; a veces dicen 

que no los atienden algunos, pero porque no hay fichas, 

y ya no depende del joven eso pues…” 

(J.L.N. 28 AÑOS) 

En la Tabla N° 15, el 100% de la beneficiarias encuestadas comentan que 

el personal que trabajan en las diversas partes del Programa de Ayuda 

Directa a los más Pobres,  es eficiente, esto lo dicen porque atienden sus 

problemas y tratan de apoyarlos en los diversos problemas que tienen; sin 

embargo, se observa que a las beneficiarias no les interesa ser capacitadas 

o conocer más a fondo diversos aspectos del Programa, ellas simplemente 

se preocupan por recibir el dinero y cumplir con sus responsabilidades para 
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seguir tomando el beneficio; lo cual como profesional se ve negativamente, 

ya que esa ayuda terminará y las personas seguirán teniendo necesidades. 

Quijano Calle, Ana María; en 2012: 14, 16-18, comenta los principales 

problemas que la ha observado en el Programa Juntos, y que, quizás se 

puede generalizar con otros Programas similares de asistencia; ella indica 

que las filtraciones, personas que tienen el Programa sin necesitarlo, están 

en aumento; y la subcobertura, las personas que no reciben el beneficio 

pese a estar entre las personas elegibles; ambas están en incremento y se 

tiene que tomar acciones lo más pronto posible, éstos problemas hacen 

que las personas tomen con negatividad algunos Programas Sociales, e 

incluso toman políticamente dichos inconvenientes, llegando a decir que 

cada municipio le brinda ayuda a las personas que son simpatizantes de su 

partido político, siendo algo totalmente falso. 

“… a mí no me salía el Programa nunca, había personas 

con tienda con sus esposos trabajando y a mi nada, 

pensé que todo eso lo manejaban en su área, luego 

cuando me salió sin ser de ningún partido político me di 

cuenta que si dependía todo de Lima, y que a veces 

demoraba en llegar, pero llegaba…” 

(R.L.D. 47 AÑOS) 

Dentro de las propuestas de mejoramiento, en la Tabla N° 16, se 

muestra que el 62% de las beneficiarias creen que para que el personal 

esté mejor capacitado deben asistir a reuniones constantemente, para 

poder conocer a fondo sus actividades y puedan realizarlas de una mejor 

manera; el 20% creen que dando objetivos claros a los trabajadores, 

mejorarán su aceptación y las mismas actividades; y solo el 14% 

manifiestan que aumentando el sueldo a los diversos trabajadores del 

Programa, se llevará de una mejor manera, y los problemas se reducirían 

bastante. 

“… la única manera que se puede hacer para controlar 

que el programa llegue a las personas correctas sin que 

haya o lo reciban personas que tienen un trabajo y no lo 
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necesiten, es que las mismas personas que trabajan 

conjuntamente ahí, hagan un seguimiento adecuado a 

todos los beneficiarios…” 

(R.R.D.I. 36 AÑOS) 

 

Matute Mejía, Genaro, en 2008, tiene un punto de vista acerca de los 

objetivos y metas con que se creó el Programa de Apoyo directo a los más 

pobre, él dice que dicho programa y el Programa “Crecer” tienen 

establecidas la ejecución de acciones conjuntas, y tanto en el aspecto de 

salud y educación no tienen objetivos ni metas claras, cosa que puede ser 

muy negativa y puede generar mucho desconocimiento en las beneficiarias 

del Programa y por consiguiente, cierta falta de apoyo hacia el Programa o 

quejas constantes como se presentan actualmente; como se muestra en la 

Tabla N° 07, sobre si los objetivos se estarán cumpliendo, si bien es 

cierto gran parte de los beneficiarios opinan que sí, se deja ver que 

bastantes beneficiarias no opinan nada acerca del tema, claramente por el 

desconocimiento que tienen acerca del Programa de Apoyo directo a los 

más pobres. 

“No conozco cuáles serán los objetivos del programa, 

nosotros solo los llevamos a nuestros hijos a la Posta a 

que los revisen y a su colegio si asisten, pero no sé 

más…” 

     (A.V.A.L. 37 AÑOS) 

En conclusión, mientras que el Gobierno no retome la evolución de ésta 

Programa Social, no inicio Proyectos Productivos en los cuales se pueda 

explotar al máximo las habilidades y capacidades de todas las 

beneficiarias, no se motive adecuadamente a dichas personas para que 

puedan realizar esas actividades y mientras no se trabaje por objetivos y 

motivando adecuadamente a las familias más pobres para superar esa 

situación; la realidad no va a cambiar, y van a seguir siendo dependientes 

de dichos Programas Sociales, van a seguir vivienda en la misma miseria 

y van a seguir esas mismas personas que fueron desde que iniciaron el 
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Programa de Apoyo directo a los más Pobres; en la experiencia reciente se 

observó claramente el nivel de dependencia de las beneficiarias, al ítem 

“Usted qué prefiere”, en la Tabla N° 11, el 66% de las beneficiarias 

escogió seguir viviendo en la miseria con ese pequeño incentivo que le da 

el Gobierno para sus necesidades básicas y solo la tercera parte de las 

encuestadas aceptaría un trabajo mejor pagado a cambio de renunciar al 

Programa Juntos, una persona estuvo indecisa y no quiso opinar acerca 

del tema. 

“… claro que aceptaría el trabajo, este beneficio lo 

tenemos porque no hay trabajo, pero si me dieran un 

trabajito seguro sería mejor pues, ahí ya podría darles 

mejor alimentación a mis hijos y se podría sacar para 

algo más, 200 soles cada dos meses no alcanza para 

mucho, a las justas para lo básico nada más…” 

(D.C.M. 34 AÑOS) 

“… no será, prefiero el programita, ya es algo seguro, en 

cambio en el trabajo de repente estoy un tiempito y me 

botan, no renuncio a Juntos por el trabajo, esa platita por 

lo menos ya lo tengo seguro cada dos mesecitos y 

puedo hacer algo ya…” 

(E.F.S.P. 47 AÑOS) 

Irma Arriagada (2005: 5); si bien es cierto el trabajo doméstico es muy 

cansado y bastante complicado, dicha jornada incluso es mucho más larga 

que la de los hombres, pero no es una actividad remunerada; esa sería una 

razón para que algunas de las beneficiarias no quieran optar por tener un 

trabajo remunerado renunciando al beneficio del Programa de Apoyo 

directo a los más pobres, y así poder tener un mejor calidad de vida; sin 

embargo, las beneficiarias no lo hacen por esta razón, si no que han tomado 

ésta ayuda del Estado como una razón para volverlos ociosos y 

dependientes de dicho incentivo; se diría que, incluso, el 85% de las 

beneficiarias están conformes y sienten que pueden vivir tranquilos así; 

pero ninguna de ellas tiene una iniciativa para negocios, microempresas, o 
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algo en el que puedan invertir una pequeña cantidad de su dinero y 

multiplicarla; todas las beneficiarias son individualistas, no piensan en 

mejorar, en desarrollar sus habilidades; y este conformismo, lo heredarán 

a sus menores hijos, haciéndose una cadena de nunca acabar, pero ellas 

sólo piensan en la situación actual; Nun y Marín (1968, citado en 

Arriagada 2005: 6), cabe resaltar, que si la gente d la ciudad piensa esto, 

la gente del campo es mucho más conformista, por su manera de vivir, por 

las escazas oportunidades de trabajo, y porque sus parejas (de algunas de 

ellas) trabajan en tierras a partido con sus vecino o incluso algunos de ellos 

labrando sus propias tierras. 

“… estoy contenta con mi manera de vivir hoy en día, no 

es tanto el dinero pero alcanza para comprar las cositas 

que necesito de la ciudad, lo que no tengo aquí en el 

campo, y para poner algún negocio o algo, no hay plata 

y no hay tiempo tampoco…” 

(L.M.M. 36 AÑOS) 

Gutiérrez, Wilfredo; en 2011: 397, comenta que en los últimos años se 

han producido mejoras muy positivas respecto a la nutrición; la desnutrición 

se ha reducido, en parte gracias a los Programas Sociales que se han ido 

dando, tomando en cuenta Juntos, Qali Warma y el Vaso de Leche, la 

situación de los menores de edad ha ido superándose; y esa tendencia está 

en alza; un punto muy a favor para el Gobierno de turno; pero siempre se 

pedirá un adicional de Proyectos Productivos dentro de cada Programa, en 

especial de Juntos, para que poder crear una mejor calidad de vida tanto 

en el área rural y urbana. 

Diversas situaciones, diversas historias y diversas realidades son las que 

han vivido las pobladoras beneficiarias del Programa de Apoyo directo a 

los más Pobres; cada una más necesitada que otra, algunas comentan que 

muchas beneficiarias realmente no lo necesitan, pero esas beneficiarias 

que, quizás no lo necesitan, dicen lo mismo de otras, y al final nadie es 

consciente de su situación, todas las personas que reciben este incentivo 

creen ser verdaderamente necesitadas, pese a que algunas de sus parejas 

tienen un trabajo o dan una pensión a las madres de sus menores hijos. 
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Las beneficiarias entrevistadas tienen también una mala percepción del 

Programa, ya que según la información recogida, ellas exponen que, por 

ser madres solteras, merecen tener el beneficio obligatoriamente; razón 

que es totalmente falsa, ya que muchas madres solteras tienen un trabajo 

o reciben una pensión relativamente alta por parte de su pareja, por lo que 

por ética, deberían renunciar al Programa en caso lo tenga, o negarse 

rotundamente a recibir el Programa en caso los Gestores las visiten; pero 

lamentablemente el peruano es tan inconsciente que prefieren estar dentro 

del Programa Juntos teniendo un sustento económico seguro mensual, que 

informar a los Gestores que otra familia lo necesita más que uno mismo y 

se le haga una visita domiciliaria adecuada para que pueda ingresar al 

Programa. 

“… Desde que mi marido me abandonó con nuestros 

hijos, ingresé al Programa, porque no tengo un trabajo 

seguro y yo si lo necesito; hay otras señores que tienen 

chacras, tiendas y ahí reciben el Programa y nadie les 

dice nada…” 

(R.A.A.N. 33 AÑOS) 

“…Hay varias señores que no lo necesitan, pero nadie 

dice nada, los gestores se van a visitarlas, y las 

encuentran vivienda bien, pero tampoco dicen nada; yo 

si lo necesito, yo no tengo trabajo y mi esposo a veces 

le dan algún trabajito…” 

(C.C.B. 37 AÑOS) 

“… Yo soy madre soltera igual que mi vecina, felizmente 

a mí ya me salió mi Juntos, a ella dice que todavía, qué 

será que toman en cuenta para que les den, porque yo 

conozco otra señora que ya recibe y su marido trabaja y 

gana su plata…” 

(J.R.R.D. 45 AÑOS) 

“…Yo antes tenía un poquito de plata cuando trabajamos 

con mi esposo, pero tuvimos algunos problemas y nos 
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separamos pues, ahorita de vez en cuando encuentro 

trabajitos, pero para más seguridad me anoté para el 

Programa y me salió después de tiempazo, ahorita mi 

esposo me pasa poquito pensión, no alcanza casi con el 

Programa ya completo para los gastos de los hijos…” 

(A.E.B.F. 29 AÑOS) 

Respecto a las preguntas aplicadas en la entrevista a profundidad, sobre si 

el Programa le ha dado la oportunidad de superar su pobreza, si a corto 

tiempo o para toda su vida y si tendría otras opciones para superar la 

calidad de vida que tiene actualmente; encontramos que para todas no 

tienen grandes oportunidades de progreso, ya que piensan que el 

Programa solo alivia de momento el nivel de vida que tienen, y el incentivo 

no alcanza para que individualmente puedan tener algún negocio o alguna 

oportunidad de mejorar su situación a corto, mediano o largo plazo Quizás 

algunas tienen en mente diversos negocios que quisieran emprender, pero 

la situación que viven actualmente y los diversos imprevistos que se 

presentan no los dejan crecer y mejorar su nivel de vida; y también se 

observa que se han aferrado tanto al Programa, que aunque sea una 

pequeña cantidad de dinero, ellas creen que si se las priva de ese beneficio 

ya no podrán vivir, y como se puede ver, ellas mismas dicen que es muy 

poquito dinero, pero inconscientemente se conforman con ello.  

“… No vivo como quisiera, el Programa es una pequeña 

ayudita para poder vivir un poco mejor con mis hijos, un 

poquito para su alimentación y otro para sus cuotas que 

les paran pidiendo en la escuela, pero sigo viviendo 

igual, no tengo dinero para darle lo que quisiera a mis 

hijos… Si tuviera alguna chacrita o un espacito más en 

mi casa, siquiera podría trabajarlo o criar animalitos y 

venderlos, pero nada, con las justas tengo este espacito 

en la casa que ni es mía…” 

(R.A.A.N. 33 AÑOS) 
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“… Si nos ayuda alguito pues, pero tampoco es mucho, 

no se puede vivir con 100 soles mensuales; felizmente 

mi esposo a veces trabaja al partidario con otro señor 

tiene tierras, si no fuera por eso no comeríamos nada; la 

ayudita es para comprar lo que no hay nada más, pero 

no da para hacer algún negocito… A mí me gustaría 

poner una tiendita o algo, pero todo es malo, las señoras 

se paran quejando de todo y si me ven con tienda me 

van a quejar y me quitan el Programa…” 

 (C.C.B. 37 AÑOS) 

“… A las justas alcanza la platita, yo tengo 3 hijos, unito 

que tiene 2 añitos recién, a veces se enferma y en la 

posta casi no tienen medicinas y tengo que comprarle de 

farmacia, ahí nomás se gasta casi todo ya, pero ahí nos 

mantenemos en esta situación, no da para ahorrar… yo 

vivo en la casa de mis papás, a veces ellos me prestan, 

pero da vergüenza, a mí me gustaría criar mis animalitos 

y venderlos, pero no hay espacio en la casa…” 

(J.R.R.D. 45 AÑOS) 

“… con todos los gastos que hay hoy en día, solo 

alcanza para poder tener alguito más para la comida, 

ahorita la vida es muy cara, y no alcanza para ahorrar 

siquiera… A mí me gusta tejer, y a veces vendo mis 

tejiditos, pero nos compran muy barato, y a veces se 

venden y a veces no; el papá de mis hijos me da cuando 

tiene y cuando no, no, tampoco no le puedo decir nada 

porque la situación está difícil pues…” 

(A.E.B.F. 29 AÑOS) 

Y lamentablemente, por falta de capacitaciones y motivación por parte 

de ellas mismas, no piensan en unirse entre varias para plantear un 

negocio, simplemente se dedican a quejarse unas de otras, y no 

plantean ninguna alternativa de solución referente a su problema. Lo que 
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difiere con los objetivos  afirmados desde la implementación del 

Programa : lo que se quiere lograr a largo plazo con los Programas 

Sociales, es promover actividades económicas en las comunidades 

más pobres; un texto dentro de éste informe, la Presidencia del 

Consejo de Ministros; en 2007,si bien es cierto, las acciones del 

Programa Juntos tienen muchas acciones protectoras, las familias 

también deben cumplir con los deberes ya nombrados anteriormente; sin 

embargo volvemos a decir que, claramente el Gobierno debe instituir 

nuevos Proyectos, que estén al mando de técnicos y profesionales que 

conozcan sobre pequeños negocios y micro empresas, donde se obligue 

a todos los beneficiarios asistir y aprender sobre nuevas metodologías  

de negocios y cuáles serían los más rentables en su zona. 

También algo esencial es que cada 3 o 5 años, cada beneficiaria debe 

mejorar su calidad de vida y mejorar su condición de pobreza, así 

estaremos contribuyendo a borrar la visión que se tiene sobre el 

Programa, y el conformismo que tienen las personas irá desapareciendo; 

si bien es cierto, por cómo se ha estado llevando el Programa Juntos, 

será un poco complicado, pero debemos cambiar la visión y el rumbo del 

país; ya que si seguimos viviendo como lo hemos hecho hasta ahora, no 

tendremos ningún resultado a largo plazo, lo que sería más correcto para 

nuestra realidad.  

En la siguiente pregunta se evaluó la Insatisfacción que tiene gran parte 

de beneficiarias en cuanto a quiénes reciben actualmente el Programa 

de Apoyo directo a los más  Pobres; las beneficiarias manifestaron que 

el Programa es una gran ayuda para sus viviendas y la calidad de vida 

de sus familias, aunque sea una pequeña cantidad de dinero, ellas 

comentan que les sirve para muchas cosas, sin embargo, les gustaría 

que el monto económico brindado sea un poco mayor al actual; y como 

en las preguntas anteriores, muchas personas, pese a ser paisanos, les 

disgusta que algunas familias reciban dicho beneficio, ya que consideran 

que no lo merecen realmente.  

“… la verdad es que hay muchas que no necesitan el 

programa, siempre le decimos a la Gestora, pero no sé 
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si se harán amigas o qué será, que siguen recibiendo sin 

ningún problema…” 

(R.A.A.N. 33 AÑOS) 

“… la verdad es que yo si lo gasto en lo que necesitan 

mis hijos, yo no ando por ahí gastando como hay otras 

señoras que bien, pero se hacen las que no tienen 

cuando viene el Gestor, yo digo que hay que ser 

conscientes, pero nadie lo es casi…” 

(C.C.B. 37 AÑOS) 

“… cuando recién salió el Programa, yo normal no lo 

necesitaba, en esos  tiempos tenía para mis gastos y de 

mis hijos, y veía que personas que tenían igual que yo, 

bien recibiendo el Programa, pero uno nunca sabe los 

problemas que se pueden dar, luego tuve algunos 

problemas y ya pues me anoté en el Programa, y si salió 

felizmente…” 

(J.R.R.D. 45 AÑOS) 

“… yo no sé si hay personas que lo merecen o no, pero 

en mi caso si lo necesito para completar para todos los 

gastos del hogar, ojalá más adelante no lo necesité, pero 

por ahora si es muy necesario…” 

(A.E.B.F. 29 AÑOS) 

Matute Mejía, Genaro; en 2008: 50, ya ha explicado anteriormente 

dicho tema; pero vale la pena recalcar que el monitoreo y evaluación de 

cada persona que recibe el beneficio, es muy importante para la 

satisfacción y aprobación que tenga el Programa de Apoyo directo a los 

más Pobres a nivel nacional; se sabe que constantemente habrá quejas 

y reclamos por parte de numerosas personas y por parte de diversas 

poblaciones, sin embargo, actualmente las filtraciones que existen en el 

Programa se dan en grandes magnitudes, motivo por el cual se dan las 

oposiciones en cuanto al Programa; es por eso que se debe trabajar  
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más en torno a eso. Si es posible, asignar un monto específico que 

garantice a los usuarios un nivel de vida decente, monitoreados por 

profesionales ya que lamentablemente los Gestores del Programa, bajo 

la captación de personal sin la calificación profesional debida no sólo 

dificulta la evaluación y atención de las condiciones de la población 

usuaria sino que además son en número escaso que no se abastecen 

para poder supervisar, controlar, realizar acciones de promoción social 

a las personas que están bajo su jurisdicción. 

La cuarta pregunta de la entrevista trató acerca del Conformismo que 

tienen las beneficiarias del Programa y sus familias en cuanto al 

Programa de Apoyo directo a los más Pobres; éste problema estudiado 

desde otras disciplinas de las Ciencias Sociales se presenta en general  

de la mayor parte de la población peruana, donde pareciera que muchos 

peruanos se complacen con tener acceso a posesiones materiales como 

una casa en regulares condiciones y un trabajo aunque sea precario, con 

lo cual no siempre están satisfechos, pero se mantienen allí también 

porque no hay muchas oportunidades laborales satisfactorias a las 

cuales dedicarse, condición que es generalizada para la gran mayoría 

de peruanos.  

Para las personas dependientes del Programa Social, recibiendo alguna 

ayuda económica del Estado, y muchas de ellas que no han tenido una 

educación básica completa; como lo analizan muchos estudiosos, son 

fácil presa de las ofertas electorales que ofrecen mantener los 

programas o del clientelaje político. Aparentemente se da el fenómeno 

de que las personas se conforman y no hace nada por mejorar, así 

mismo se consideran conformistas, son objeto de las políticas 

asistenciales, son receptores pasivos de las mismas, no haciendo mucho 

para cambiarlo. Si alguna vez tuvieron una persona que quiso ayudarlas 

mediante talleres productivos y motivadores, llevan consigo ese 

desánimo y desazón, o el contenido de los Talleres no respondían a sus 

intereses, o se sentían limitados para implementarlos, por lo que los 

calificaban de poco viables, que les hacían perder el tiempo.  
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“…Pero, así como lo político mantiene agrupados a los 

hombres, la política los divide y los enfrenta en una lucha 

o disputa por el poder. Esto significa que la democracia 

se subordina solamente a los procesos electorales, que 

además están viciados de monopolismo partidario, 

prebendalismo, engaño, fraude etc.; a costa de la justicia 

social, la igualdad económica, la participación 

ciudadana, entre otros, que pasan a ser características 

totalmente ausentes de nuestra realidad. Es urgente que 

los partidos políticos entren a un proceso de 

reconstrucción organizativa e ideológica, para superar 

su propia inoperancia y rescatar la fe que la ciudadanía 

perdió en ellos. En ese proceso ojala que la población 

no caiga en la tentación del clientelaje; y si esto sucede 

es porque el sistema de partidos ha colapsado y no ha 

sabido canalizar las debilidades de su propio sistema. 

Para que ello no ocurra el Estado y los partidos tienen la 

obligación de luchar contra la pobreza, la desigualdad 

económica y social, por ser males muy sensibles y caldo 

de cultivo para aventuras autoritarias, golpistas, 

subversivos. "El progreso debe ser un movimiento 

ordenado y racional hacia una meta fija... y no un 

torbellino de direcciones falsas y encontradas."…” 

(Jorge Cadenas Campos; 2010) 

Anteriormente se pudo evidenciar mediante las preguntas el grado de 

conformismo de las beneficiarias entrevistadas, y tal es así que prefieren 

estar viviendo en ese nivel de vida, y arrastrar a sus menores hijos al 

mismo, que hacer algo para cambiar y mejorar de alguna manera dicha 

situación. Irma Arriagada; en 2005: 2, comenta acerca de la privación 

de activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los 

seres humanos; si bien es cierto la pobreza es un estado en el que hay 

un acceso desigual y limitado a los recursos productivos; no quiere decir 

que las personas no pueden luchar por cambiar dicha situación, lo que 

habría que enriquecer con la visión de Manfred Max Neef, 1986, quien 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
Pág. 124 

 

al determinar que la población Latinoamericana no sólo tiene pobreza 

económica sino que sus pobrezas son múltiples: afectivas, 

entendimiento, participación, de identidad, de creatividad, de protección, 

etc; así como el MIEDO PATOLÓGICO que ha determinado el 

conformismo y aceptación de los modelos de desarrollo social centrados 

en lo económico y no en el desarrollo de las personas mediante el 

acceso a sus derechos ciudadanos. Por lo cual los programas no sólo 

deben contemplar la entrega de recursos económicos sino formular 

programas integrales articulados con el Municipio y equipos 

multidisciplinarios que puedan hacer viable no sólo charlas hacia su 

Municipalidad Local, sino de organización de estilos de vida saludables 

que los conlleven a automotivarse e incluso realizar emprendimientos 

individuales y colectivos apoyo para formar una micro empresa a través 

de la propia valoración de las diversas habilidades que ellas mismas 

manejan; tal como lo vienen haciendo en el Programa de Saberes 

Productivos, donde recuperando prácticas ancestrales, han movilizado a 

un sector aparentemente “improductivo” en las familias, como son los 

adultos mayores.  

“… Nuevas patologías colectivas se originarán a corto y 

largo plazo si continuamos con enfoques tradicionales y 

ortodoxos. No tiene sentido sanar a un individuo para 

luego devolverlo a un ambiente enfermo. Cada 

disciplina, en la medida en que se ha hecho más 

reduccionista y tecnocrática, ha creado su propio ámbito 

de deshumanización. Volver a humanizarnos desde 

dentro de cada disciplina es el gran desafío final. En 

otras palabras, sólo la voluntad de apertura intelectual 

puede ser el cimiento fecundo para cualquier diálogo o 

esfuerzo transdisciplinario que tenga sentido y que 

apunte a la solución de las problemáticas reales que 

afectan a nuestro mundo actual. La humanización y la 

transdisciplinariedad responsables son nuestra 

respuesta a las problemá- ticas y son, quizás, nuestra 

única defensa. Si no asumimos el desafío, nadie será 
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inocente. Todos seremos cómplices de generar 

sociedades enfermas. Y no hay que olvidar aquello que 

América Latina ha aprendido a costa de mucho dolor: 

que si «en el país de los ciegos el tuerto es el rey», en 

«las sociedades enfermas son los necrófilos los que 

detentan el poder»…” 

(Manfred Max Neef; Pág. 20) 

Si el Programa Social quiere que a largo plazo las personas dejen de ser 

dependientes del Beneficio, tiene que dar un giro de por lo menos 180 

grados, ya que al estar centrado en lo económico, en un contexto de alta 

corrupción, donde incluso los funcionarios u operadores de los 

Programas, como se ha conocido en las noticias y se informa por los 

usuarios que no ameritan el acceso a este beneficios, en el mejor de los 

casos se seguirán centrando en cierto control sin cambiar la 

dependencia, lo que a largo plazo más bien, les hace perder la 

constancia de conseguir un trabajo, conformarse y esperar del estado 

pasivamente, perdiendo la propia perspectiva de mejorar la calidad de 

vida de su familia a fin de no perder su condición de pobre, lo cual es 

visto como una fatalidad, lo que se transmite transgeneracionalmente  a 

sus hijos, quienes consciente o inconscientemente réplicarán o trataran 

de hacer lo mismo.  

En referencia a la quinta y última pregunta de la entrevista a profundidad; 

para observar cómo evalúan las beneficiarias del Programa de Apoyo 

directo a los más Pobres, Juntos, al personal inmerso dentro de dicho 

Programa Social; hay opiniones compartidas, ya que algunas aprueban 

el desenvolvimiento de dichos trabajadores, y otras por el contrario 

niegan que sean los idóneos para el cargo. 

“… yo creo que el personal de la ULE hace un buen 

trabajo, porque de su empadronamiento depende gran 

parte de ser incluido en el Programa, pero los Gestores 

que hemos tenido de Juntos a veces hacen buen trabajo 

y otras no; hay algunas personas del campo que no 

cumplen con sus responsabilidades, pero igual siguen 
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recibiendo sin problemas. Hay muchas cosas por 

mejorar también…” 

(R.A.A.N. 33 AÑOS) 

“… yo opino que debería haber dos Gestores siquiera, 

para que uno vigile y evalúe las familias que 

verdaderamente lo necesitan y otro para que nos dé 

capacitaciones y talleres productivos; el año pasado 

tuvimos algunos talleres por parte de la ULE, de la 

Municipalidad, pero al final quedó en nada, muchas 

personas dejaron de ir, porque no querían progresar…” 

(C.C.B. 37 AÑOS) 

“… en la Municipalidad si hacen su trabajo bien, a veces 

no depende de ellos nuestra clasificación 

socioeconómica, pero pocas son las personas que se 

quejan, pero en los Gestores, es mucho el espacio 

geográfico que les dan, por eso a veces no se abastecen 

para poder hacer seguimiento a tantas familias, es ahí 

donde se dan las filtraciones y las quejas; deberían tener 

más apoyo. El año pasado recuerdo que nos quisieron 

empezar a capacitar en pequeños negocios y en 

nuestras tejidos, pero al final la gente se desanimó, aquí 

somos así, reclamamos, pero cuando nos quieren 

ayudar, no hacemos nada…” 

(J.R.R.D. 45 AÑOS) 

“… el Gestor de antes era un viejito, que ya no iba a los 

lugares más lejanos, y a veces yo le comprendo, porque 

es difícil ir a esos lugares, pero debería haber más ayuda 

para ellos, alguien debe haber que nos capacite, aunque 

sea a las que queremos, porque la mayoría son señoras 

que les gusta reclamar y todo, pero cuando se trata de 

hacer no asisten o se hacen las enfermas, así no debe 

ser; por eso seguro se desanimaron de la Municipalidad 
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el año pasado que un joven quiso capacitarnos para 

formar una micro empresa; pero así somos aquí pues…” 

(A.E.B.F. 29 AÑOS) 

La mayor parte de las beneficiarias recuerdan una experiencia que 

tuvieron el 2016, que un personal de la Municipalidad Provincial de 

Contumazá desarrolló unos talleres respecto al tema; sin embargo, 

desistió por la falta de compromiso de las beneficiarias, y el conformismo 

que se observó en cada uno de ellas. Sin embargo, se espera que para 

el próximo año se empiece a poner en práctica las palabras que 

manifestó el presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, “se 

implementarán Programas de desarrollo productivo para asegurar la 

salida de la pobreza”; ya que si se destina un presupuesto para dichas 

actividades, se estará solucionando grandes problemas que maneja la 

población actual. 

Deberíamos preguntarnos ¿Qué se puede esperar de la mejora de la 

situación de cada una de las beneficiarias del Programa?, ¿De verdad 

se puede motivar a las beneficiarias para que cambien la situación 

precaria que actualmente tienen?; o se reformulan los Programas 

Asistenciales y se incluyen profesionales de campo de las Ciencias 

Sociales para poder estudiar a profundidad su problemática, captar sus 

intereses y despertar su motivación para acciones transformadoras 

donde ellos sean sujetos participantes activos de su propio desarrollo; o 

seguimos en la formación de pobladores que serán objeto y receptor 

pasivo de las políticas sociales y clientelares.   Esto nos abre nuevos 

interrogantes que ameritan nuevos y profundos estudios al respecto.  
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CONCLUSIONES 

 Las beneficiarias del Programa de Apoyo Directo a los más Pobres a 

pesar de que aceptan que la ayuda económica recibida tiene significancia 

en sus ingresos (Cuadro No 19 – segunda encuesta) y su mayor acceso 

a recursos y alimentación, no tienen una positiva percepción del 

Programa, ya que si bien este las asiste de manera inmediata, por cuanto 

cree que existen percepciones que son altamente negativas, como: la 

injusta evaluación social de los beneficiarios, la negativa percepción 

respecto a quienes operan el programa, así como la constatación de que 

es una ayuda momentánea que no resuelve su condiciones de pobreza.   

 

 Por cuanto, las beneficiarias del Programa de Apoyo Directo a los más 

Pobres no son informadas de la verdadera finalidad del Programa 

(cuadros N° 06 – segunda encuesta)  y no contar con los proyectos de 

promoción social se encuentran encadenados a un programa que los 

habilite para generar emprendimientos o capacitación para el empleo no 

se hace posible cortar con la dependencia y conformismo, condiciones  

que no le permitan  siquiera en proyectarse a cambiar su Clasificación 

Socioeconómica y dejar de ser Pobre o Pobre Extremo, sino más bien a 

reforzar su dependencia para no ser excluido del mismo.  Mucho más si 

se mantiene como un programa clientelar para fines político Patrones que 

culturalmente heredan sus menores hijos, quienes prefieren calificarse 

como pobres para ser beneficiarias de los Programa sociales. 

 

 Las beneficiarias del Programa de Apoyo Directo a los más Pobres tienen 

una alta dependencia muy alta, como se evidencia en los cuadros (Cuadro 

N° 04, Cuadro N° 07, cuadro N° 19 y cuadro N° 20; de la segunda 

encuesta); ya que muchas de ellas han dejado de esforzarse por darle 

una mejor calidad de vida a su familia, y tampoco evalúan posibles 

negocios para poder realizarlos; ya que sólo esperan cada dos meses el 

pequeño incentivo económico para poder utilizarlo en los gastos del 

hogar.  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
Pág. 129 

 

 En la entrevista a profundidad se evidencia que a pesar de ser 

dependientes y que muchas beneficiarias reclaman falta de apoyo, 

cuando se quiere ejecutar algunas acciones para poder desarrollar sus 

habilidades y capacidades, ellas renuncian; sólo se han acostumbrado a 

la asistencia inmediata y ayuda directa, la cual es muy negativa para 

mejorar su nivel de vida. 

 

 Pese a ser una pequeña cantidad de dinero la que se les brinda a las 

beneficiarias, como se muestra en los cuadros N°10 y N° 19 de la segunda 

encuesta; todas ellas han logrado establecer sus principales gastos en 

relación a lo que reciben; sin embargo, la calidad de vida que tienen podría 

ser mejorada realizando algunas actividades en realizaban en sus 

tiempos libres, pero ellas ya no quieren ejecutarlas. 

 

 El tipo de población que hay en Contumazá, es muy complicado para 

tratar, se pudo evidenciar en la experiencia que se tuvo en relación a 

Proyectos Productivos con las beneficiarias del Programa de Apoyo 

Directo a los más Pobres, ejecutado por un Practicante de la 

Municipalidad Provincial de Contumazá; sin embargo las beneficiarias no 

se sintieron comprometidas y dejaron de asistir en el cuarto taller. 

 

 Los gestores del Programa de Apoyo Directo a los más Pobres no son las 

personas idóneas para realizar las diversas actividades; en esos puestos 

deberían estar diversos profesionales de Ciencias Sociales para que 

puedan evaluar adecuadamente a las familias beneficiarias; ésta es la 

principal razón por la que ven negativamente al Programa, dicha 

información se pudo constatar en la entrevista a profundidad, con la 

información que brindaron las beneficiarias entrevistadas. 
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RECOMENDACIONES 

 El Programa de Apoyo Directo a los más Pobres debe trabajarse de una 

manera más adecuada, con condiciones puntuales desde la ciudad de 

Lima; la finalidad y los objetivos no se comparten adecuadamente entre 

la población beneficiaria y no están claras, motivo por el cual, todas ellas 

piensan que el incentivo es indefinido, hasta que ya no tengan hijos en 

edad escolar, razón por la cual se vuelven tan dependientes. 

Debe hacerse coordinación interinstitucional con las UGELes de cada 

provincia y los Centros de Salud a nivel nacional, para facilitar información 

de los menores hijos. 

 

 

 El Programa debe contemplar la implementación de Proyectos 

Productivos con profesionales adecuados para todas las beneficiarias del 

Programa, éste asistencialismo se debe ir dejando de lado, porque si las 

condiciones siguen siendo las mismas, se llegará al punto que la gente 

tendrá hijos sólo por seguir perteneciendo al Programa. Los que deben ir 

de la mano con capacitaciones y talleres para todos los miembros de la 

familia, para que ellos también puedan desarrollarse de una manera 

adecuada y borren la imagen asistencialista del Programa de Apoyo 

Directo a los más Pobres. Lo que puede implementarse a través de las 

UGELes de cada provincia  

 

 La Universidad y la Escuela de Trabajo Social debe darnos a conocer la 

gestión social de los Programas sociales existentes con una visión crítica 

y alternativa a fin de que las intervenciones sociales no sólo se ubiquen al 

cumplimiento de la parte operativa del programa sino que sean aportantes 

de propuestas para implementación de proyectos colaterales de 

promoción social. Los cursos de Políticas Sociales y Gerencia Social, 

deberían obtener mayores horas pedagógicas para PREPARARNOS A 

Conocer, analizar y DISPONER DE CONOCIMIENTOS para la gestión 

social de un Trabajo Social innovador de las políticas sociales 

asistenciales. 
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ANEXO N° 01 

GUÍA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

PERFIL DE BENEFICIARIA 

 Anexo cercano del que proviene (Si es que se toma en cuenta solo la 

población urbana, ya no habría ésta) 

 Edad: 

 Estado Civil: 

 Grado de Instrucción: 

 Condición Socio económica: 

 Integrantes menores de 18 años: 

Información y Conocimiento del Programa Juntos 

1. ¿Cómo se enteró del Programa Juntos? 

a. Por la TV. 

b. Por las autoridades de mi jurisdicción. 

c. Por una vecina. 

d. Otra (especifique) 

2. ¿Quién la orientó para poder inscribirse al programa? 

a. La oficina de ULE. 

b. El Gestor del Programa. 

c. Una vecina. 

d. Otra (especifique) 

3. ¿Qué características considera que se deben tener para ser beneficiaria,  

4. ¿Ud. las tiene? Independientemente de si otras personas la merecen o no 

5. ¿Conoce los objetivos del Programa Juntos? (No tan abierta- está 

nuevamente en la pregunta 8, elimina, salvo que sea adrede para 

reconfirmar ) 

 …………………………………………………………………………. 

 .. ………………………………………………………………………. 

 .. ………………………………………………………………………. 
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6. ¿Conoce las metas del Programa Juntos? (No es importante para ellos y 

de alguna manera está contenida en la siguiente pregunta) 

 .. ………………………………………………………………………. 

 .. ………………………………………………………………………. 

 .. ………………………………………………………………………. 

7. ¿Cree que actualmente se atiende a los más pobres? 

 Si.   ¿Por qué? 

 No.   ¿Por qué? 

8. ¿Los objetivos se estarán cumpliendo? 

 Si.   ¿Por qué? 

 No.   ¿Por qué? 

9. ¿Conoce cuáles son sus responsabilidades a cumplir para poder seguir 

recibiendo el beneficio? 

 .. ………………………………………………………………………. 

 .. ………………………………………………………………………. 

 .. ………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Ud. es informada de los cambios que se realizaran en el Programa 

Juntos? ¿Cómo y en qué momento? 

………………………………………………………………………. 

PERTENENCIA Y VINCULACIÓN AL PROGRAMA JUNTOS  

1. ¿Qué opina sobre el Programa Juntos? 

 Bueno. 

 Regular. 

 Malo. 

¿Por qué? 

2. ¿Cree que el Programa Juntos beneficia a los más pobres?  

 Si. 

 No. 

¿Por qué? 

 

 

3. ¿Qué opina de la forma en que se realizan los empadronamientos? 
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 Bueno, la realizan de la mejor manera. 

 Regular, a veces aciertan y otras no. 

 Malo, muchas personas no merecen el beneficio. 

 

4. ¿El personal está capacitado para atenderlos? 

 Si. 

 No. 

¿Por qué? 

5. El personal se caracteriza por: 

 Ser amable 

 Apurado 

 Malhumorado 

 No tiene buen trato 

6. Errores que Ud, ha observado que le gustaría no se repitan: 

 

7. Considera que el personal del Programa se caracteriza por ser: 

 Eficiente 

 Deficiente 

¿Por qué? 

Propuestas de mejoramiento 

8. ¿Cómo haría Usted, para tener un personal más capacitado (calificado)? 

 Los enviaría a capacitarse. 

 Les pagaría más. 

 Los haría trabajar mediante objetivos. 

 Otro (especifique) 

 

9. ¿Si Ud.fuera encargada del Programa, que Cambiaría? 

 Al personal. 

 Los requisitos. 

 La forma de distribución. 

 Mayor Información. 
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10. ¿Cómo se podría controlar que haya justicia en el Programa? 

 ………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Le parece suficiente el monto económico para mejorar su alimentación? 

 Si. 

 No. 

¿Por qué? 

12. Usted que Prefiere: 

 Un trabajo mejor pagado. 

 Los  100.00 que le dan en el Programa. 

 Otro (especifique). 

13. ¿Cuál sería la mejor forma de lograr superar la pobreza? 

 .. ………………………………………………………………………. 

 .. ………………………………………………………………………. 

 .. ………………………………………………………………………. 

Me puede contar una experiencia 

 Negativa…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Positiva…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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ANEXO N° 02 

Entrevista a Profundidad 

1. Cuénteme su historia… 

2. ¿Cree que el Programa Juntos le ha dado oportunidad para 

superar su pobreza?   

 ¿Por ahora, por corto tiempo o toda su vida? 

 ¿Cuáles serían otras formas de superar la pobreza? 

3. ¿Porque cree Ud. que hay escasa satisfacción de Uds. en el 

Programa Juntos? 

4. ¿Siente que Ud. y otras personas que reciben la asistencia del 

Programa Juntos son conformistas?, ¿Por qué? 

 Explíqueme por qué se da ese conformismo que hay en 

uds. (recibir pasivamente lo que se les brinda) 

5. ¿Siente que el personal es capacitado? 

Cuénteme de los talleres educativos en que ha participado, que 

habilidades para el trabajo o el negocio ha aprendido, como le 

han educado para el mejor manejo de su presupuesto familiar, 

una alimentación balanceada, etc. 
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ANEXO N° 03 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: ____________________________________________ 

OBJETO: ____________________________________________________________ 

OBJETIVO: ___________________________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

HORA DE INICIO: ____________________ HORA DE TÉRMINO: ______________ 

OBSERVADORA: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

ANEXO N° 03 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

LUGAR DE 

ENTREVISTA:_______________________________________________ 

FECHA: _____________________________________________________________ 

HORA 

_______________________________________________________________ 

 

RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:       LEYENDA: 

Poco confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy confiable (3) 
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ANEXO N° 04 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR DE ENTREVISTA:______________________________________________ 

FECHA: _____________________________________________________________ 

HORA ______________________________________________________________ 

TEMA: ______________________________________________________________ 

OBJETIVO: __________________________________________________________ 

ENTREVISTADO: _____________________________________________________ 

ENTREVISTADOR: _______________________________________________ 

 

 

  
DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:          
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ANEXO N° 05 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1 

LUGAR: Teatro Municipal de la ciudad de Contumazá 

FECHA :18/11/2016 

ACTIVIDAD: Taller Productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

Fotografías de uno de los talleres productivos que se realizó en pro de las 

beneficiarias del Programa de Ayuda Directa a los más Pobres. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ANEXO N° 06 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1 

LUGAR: Municipalidad Provincial de Contumazá – Salón Municipal. 

FECHA :24/03/2017 

ACTIVIDAD: Llenado de la segunda encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

Fotografías de la explicación de cómo realizar el llenado de las encuestas para 

todas las beneficiarias del Programa de Ayuda Directa a los más Pobres. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ANEXO N° 07 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1 

LUGAR: Oficina de la Unidad Local de Empadronamiento. 

FECHA :28/09/2017 

ACTIVIDAD: Entrevista a profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

Fotografías de la explicación de cómo realizar el llenado de las encuestas para 

todas las beneficiarias del Programa de Ayuda Directa a los más Pobres. 
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