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RESUMEN 

 

El presente Informe de Investigación se llevó a cabo en el caserío de 

Chuquizongo, Distrito de Usquil, Provincia de Otuzco; tiene como finalidad 

describir y explicar las manifestaciones socioculturales nuevas que está 

generando el Programa Social “Juntos” en las familias beneficiarias. La tesis ha 

sido ejecutada como parte del Proyecto de Investigación Científica N°09- 2013, 

de la Universidad Nacional de Trujillo denominado: Promoción de desarrollo 

humano sostenible desde la revaloración de los sistemas de producción de los 

valles de Coina y Chuquizongo- San Carlos.   

 

El Programa Social “Juntos” brinda un incentivo monetario de 200.00  soles 

cada dos meses a las familias beneficiarias, representadas generalmente por la 

madre de las mismas, con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida de los 

hijos menores de edad. El Programa Social “Juntos” forma parte del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social, en colaboración con los Ministerios de  

Educación y Salud.  

 

Se ha podido determinar la influencia del Programa “Juntos” en los aspectos 

socioculturales de cada familia beneficiaria, las que se evidencian cuando: los 

niños acuden a la escuela con regularidad, se presentan con el uniforme limpio, 

portan todos sus útiles escolares, mejoran las calificaciones en la Institución 

Educativa revisadas por el promotor del Programa y  los padres asumen el 

pago de las cuotas y copias escolares. Por otro lado, los niños son llevados al 

Puesto de Salud para sus controles y vacunas, además de ello las madres 
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acuden a consultas, exámenes de prevención (Papanicolaou), charlas de 

nutrición y de planificación familiar.  

 

Las madres beneficiarias del Programa Social “Juntos” son guiadas por una 

integrante del grupo denominada Madre Líder,  es elegida democráticamente 

por todas las beneficiaras participantes en reunión y asume roles tales como  

representar en las reuniones en la Provincia de Trujillo a las familias 

beneficiarias, informar el día de las reuniones y los días de cobro del incentivo 

a las madres beneficiarias. 
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 UBICACIÓN DEL CASERIO DE CHUQUIZONGO 

 

 

Fuente: Google Earth- https://www.google.com.pe/maps/place/Usquil/@-7.8161377, 

78.4175137,1577m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x91ad91c6101d8265:0x56e401ba88

e02ccf 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, en los últimos años, la pobreza extrema tiene mayor 

incidencia  en las zonas rurales que en las zonas urbanas, esto es 

corroborado en el Informe Técnico de la Pobreza Monetaria 2009 – 2015 

del INEI, al comparar los niveles de pobreza de los años 2014 y 2015 por 

dominios geográficos, el indicador se redujo en casi todas, con la única 

excepción de las zonas rurales donde aumentó en 1,4 puntos 

porcentuales. Frente a esta crítica situación de las familias rurales el 

Estado diseña las políticas sociales, “…es un conjunto de criterios que 

orientan el comportamiento del Estado respecto de la población. 

Estamos hablando de tres elementos. El primer elemento es la 

población, en el sentido tradicional (es decir viéndola sólo como 

población objetivo o factor pasivo), o como actriz o promotora en el 

sentido contemporáneo más reciente. El Estado (administrador 

público o gobierno) como actor o como espacio que recibe la 

influencia o la presión de la población, es el segundo elemento. Y el 

tercer elemento está dado por un conjunto de criterio y líneas de 

acción que, al comunicar los dos primeros, constituyen las políticas 

sociales en sentido estricto…” (Béjar; 2011:33). 

Lo que el Estado hace es promover políticas públicas (económicas, 

fiscales, sociales, entre otras), es por ello que la estructura “…. El 

diseño y la ejecución de las políticas públicas están rodeados por el 

entorno cultural de un país. Cada cultura porta de valores. Cada 
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sociedad tiene un sistema de valores” (Béjar; 2011:40) de las 

políticas sociales han surgido para intentar resolver los problemas de la 

gente respecto a la realidad que presenta cada sociedad según su modo 

de vida  que vive en situación de riesgo o vulnerabilidad y son de carácter 

participativo, en ese sentido la política social supone: “…una 

preocupación general por la situación de cada uno de los 

integrantes de la sociedad, los que implica a su vez una base común 

de cierta generosidad y altruismo. Sin este consenso de partida 

construir la política social es imposible puesto que no contaría con 

el respaldo social indispensable para existir. Esto quiere decir que 

hay una relación de continuidad entre política social, consenso 

social y valores sociales...”. (Béjar; 2011:44). 

Desde el enfoque de derechos humanos, la política social es, “…el 

reconocimiento de un derecho que corresponde a todo habitante de 

un país. No es un favor a los perdedores, sino la aceptación de una 

responsabilidad por devolverles el ejercicio pleno de sus derechos 

como ciudadanos…”.(Kliksberg; 2006:09), es  por ello que las políticas 

sociales expresan las necesidades tanto en la alimentación, servicios 

básicos, educación, ingresos, etc.; de las personas en las zonas más 

vulnerables del País, el Estado ayuda a minimizar el índice de 

desnutrición, dotar de servicios básicos, mortalidad, etc.,  lo cual crea los 

programas sociales que son definidos como: “…el conjunto 

estructurado de proyectos y actividades en el marco de las políticas 

públicas, planes nacionales, sectoriales, regionales o locales, a 

través de los cuales las entidades públicas ejecutan bienes y 
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servicios para la atención de una población objetiva, con la finalidad 

de contribuir gradualmente a la mejora de su calidad de 

vida”(MIMDES;2007:12). Los programas sociales son implementados en 

una comunidad según sus necesidades presentadas mediante una 

entidad pública para así la población obtenga los beneficios de dicho 

programa y mejore la calidad de vida de este grupo de personas, “Los 

programas sociales como materialización de la política social se 

elaboran para satisfacer necesidades de la población”(NACIONES 

UNIDAS;1998:14), son para ayuda a las personas con nivel 

socioeconómico de extrema pobreza clasificados así por el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH),  con el fin de fomentar una mejor 

calidad de vida en las familias que forman parte de estos programas y 

son llamados los beneficiarios. 

En la región La Libertad según el Informe Técnico: evolución de la 

pobreza monetaria 2009- 2015 afectó un grado de porcentaje de Pobreza 

y Pobreza Extrema a nivel de regiones naturales al 32,5% de la población 

de la Sierra principalmente a los habitantes del área rural al 49% en las 

familias de la Zona Sierra,  es por ello que se presencia la 

implementación de los programas sociales con familias de extrema 

pobreza, donde los beneficiarios y las madres gestantes cuentan con la 

ayuda del Programa JUNTOS, brindándoles atención médica gratuita y 

un incentivo económico cada dos meses otorgado por el Estado.  

En la Provincia de Otuzco, Distrito de Usquil, se ubica el caserío de 

Chuquizongo, según el Censo Comunal realizado por la Gerencia de 

Salud de la Red de Salud de Otuzco 2015,  está conformado por 310 
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familias las cuales 70 cuentan con acceso al programa JUNTOS, en 

éstas últimas se presencia cambios particulares en la alimentación, 

atención médica de las madres gestantes y niños recién nacidos hasta 

los 18 años a partir la implementación de dicho programa social.  

Los siguientes son requisitos para ser beneficiario del Programa: el hogar 

se debe encontrar en condiciones de pobreza o extrema pobreza, donde 

la determinación de la Clasificación Socioeconómica (CSE)  de las 

personas y/o hogares es realizada por la Dirección General de Gestión 

de Usuarios (DGGU) del Ministerio de Desarrollo e Incluso Social (MIDIS) 

y proporcionada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) al 

Programa JUNTOS, permitiéndose identificar a los potenciales usuarios.  

En el caserío de Chuquizongo, las visitas y monitoreo del cumplimiento 

de las obligaciones de las familias beneficiarias está  cargo de un 

profesional denominado promotor que tiene las siguientes funciones: 

controla las asistencias médicas y escolares de los niños, coordina los 

horarios para la asistencia médica de los beneficiarios en conjunto con la 

persona asignada por el Centro de Salud, es encargado de organizar una 

reunión para elegir por votación de mayoría a una madre que represente 

a todos las beneficiarias llamada Madre Líder, quien se reelige cada año 

para adquirir responsabilidad ante todas las madres beneficiarias en un 

determinado tiempo, su función es convocar a las reuniones que se 

realizan el día siete de cada dos meses en la casa de espera del caserío 

de Chuquizongo ubicado frente al Puesto de Salud  con todas las madres 

del Programa, todas las madres y sus niños están en la obligación de 

cumplir con todos los requisitos del Programa. 
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Los beneficiarios del programa social Juntos, en especial las madres, se 

dividen en dos grupos para realizar una actividad llamada plato 

nutritivo, esta actividad se realiza dos veces al año, en la cual se le 

designa a los grupos por sorteo preparar una comida especial ya sea 

para madres gestantes o para niños recién nacidos, luego un grupo 

presenta su potaje nutritivo hecho a la mitad de año y el otro grupo a fin 

de año; el objetivo es enseñar y mostrar a las madres la preparación de 

los alimentos básicos y nutritivos que deben dar  sus hijos.  

Las manifestaciones sociales y culturales, forman parte del modo de 

vida de la comunidad, “Estas dos categorías están en una relación 

recíproca. La cultura existe dentro de la sociedad y contribuye 

presentándonos la actividad de los hombres, es decir que todo lo  

pertinente al quehacer y pensar del hombre, en su vida cotidiana, en 

toda la extensión de la palabra, está relacionado con las normas 

socioculturales.” (Gutierrez; 2012: 164), esta cita nos da a entender 

que todos los elementos de la cultura, “…comprende todo los modos 

de comportamiento socialmente adquiridos por lo tanto es la 

manera de pensar, sentir y actuar y de creer de los grupos de 

humanos, es decir la manera total de vivir de las sociedades y de 

cómo estas se adaptan al ambiente y logran transformarlo…” 

(Santisteban; 1997:32) como: valores, tradiciones, creencias se 

encuentran  interrelacionados y tienen un fin que es satisfacer las 

necesidades de los individuos que forma parte de la sociedad. “… Una 

sociedad es una colectividad organizada de personas que viven 

juntas en un territorio común, cooperan en grupos para satisfacer 
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sus necesidades sociales básicas, adoptan una cultura común y 

funcionan como una unidad social distinta…” (Wallner; 1975:26-27),  

el valor social es captado como un bien, ya que se le identifica con lo 

bueno, con lo perfecto o con lo valioso. En cuanto a los valores sociales 

el bien captado siempre se refiere al bien común. Por lo tanto en la 

presente tesis de investigación se describirá el comportamiento 

sociocultural que genera el programa Juntos en la familias beneficiares 

del caserío de Chuquizongo ya sea en su modo de vida, alimentación, 

ingresos, educación, salud, vivienda, calificación y supervisión de dicho 

programa. 

Los estudios que contribuyeron a la investigación son los siguientes:  

En el contexto internacional tenemos aportes como el de Nadin Medelín  

(2015), quién en su trabajo Las Mejores prácticas en la 

Implementación de Programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas en América Latina y el Caribe, sostiene que Más 

Familias en Acción (MFA), que es un programa de Transferencias 

Monetarias Condicionadas (PTMC) que opera desde el año 2000 en 

Colombia, beneficia a 2,7 millones de familias con ayudas asociadas a la 

asistencia escolar y  de salud. La población objetivo de la MFA son las 

familias pobres, desplazadas por el conflicto y de comunidades indígenas 

que tienen integrantes menores de 18 años. Para identificar a los 

beneficiarios, se utiliza el SIS (Seguro Integral de Salud) en todas las 

familias identificadas como beneficiarias anteriormente de la Red Unidos. 

En 2013, cuando se introdujo la tercera versión de SIS en todas las 

familias identificadas como beneficiarios potenciales debieron inscribirse 
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a la MFA independientemente de si eran o no beneficiarios 

anteriormente. En los últimos años, MFA ha adoptado tecnologías de 

información para mejorar la eficiencia en sus procesos operativos y 

reducir costos de participación a las familias. Actualmente, la mayoría de 

las instituciones de salud y educación registran la información sobre el 

cumplimiento de las corresponsabilidades en el sistema de información 

(SIFOH). Además, la mayoría de los pagos se realizan a través de 

cuentas bancarias y los beneficiarios pueden realizar transacciones 

utilizando cajeros automáticos, terminales en un gran número de 

establecimientos comerciales y sus teléfonos móviles, este trabajo es 

parte de una serie de estudios realizados en varios países de América 

Latina y el Caribe que cuyo objetivo es sistematizar el conocimiento 

sobre la operación de los PTMC (Programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas). 

Ian Walker (2014), en su trabajo: Enfrentado el reto de la exclusión 

social en Honduras, se propone contribuir al debate en Honduras sobre 

cómo avanzar ante semejantes retos. Los cuatro capítulos de la 

publicación versan sobre la protección social, educación, mercados de 

trabajo y género. Estos estudios fueron preparados por especialistas del 

Banco Interamericano de Desarrollo para el dialogo con el país y la 

formulación de la nueva estrategia de apoyo del Banco de Honduras, 

para el periodo 2015- 2018, se espera contribuir al dialogo nacional en 

torno a las opciones de políticas públicas necesarias para continuar 

fomentando la inclusión social y con ellos el mejoramiento de la calidad 

de vida de los Hondureños más necesitados. 
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Las referencias nos dan una idea respecto a que diversos Estados de 

América están aplicando maneras de paliar la pobreza y la desigualdad 

que afecta a sus países.  

En el contexto nacional contamos con aportes como el de Miguel 

Jaramillo Baanante (2012),  quién en su trabajo: Impacto del programa 

Juntos sobre nutrición temprana, presenta la recaudación de datos de 

nivel nutricional especialmente en los niños menores de 5 años, 

aplicando la metodología de doble – diferencia con emparejamiento 

comparando entre afiliados y no afiliados en 2008, observada que en el 

2010 se detecta una reducción en los niveles de desnutrición crónica 

extrema y una mejora en el indicador de talla y edad de los hogares, sin 

embargo no se detecta la reducción en los niveles de desnutrición 

moderada. Este trabajo realizado se llega a la conclusión que las 

personas que estuvieron asociados a este programa redujo la incidencia 

de nutrición crónica extrema. 

El artículo de Judith Guabloche, titulado ¿Qué sabemos sobre los 

programas de transferencias condicionadas? Del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP), se enfoca en el impacto sobre el estado 

nutricional y el logro académico y cognitivo de los niños y jóvenes 

beneficiarios, lo que a su vez tendría un impacto sobre sus resultados en 

el mercado laboral, donde la evidencia más detallada del impacto de los 

Programas de Transferencia Monetarias Condicionadas (PTC)  proviene 

de la experiencia del componente rural del Programa Oportunidades de 

México, esto debido tanto a la antigüedad de dicho programas (1997) 

como a su aplicación de un diseño experimental desde su inicio.  
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Ya a nivel local, Raúl Egúsquiza (2012), titula un trabajo Transferencias 

y Condiciones: Efectos no previstos del Programa JUNTOS, en él 

describe algunos de los impactos no previstos del programa en las 

familias beneficiarias, sostiene que el programa tiene consecuencias 

positivas para las madres y los niños como seguridad económica y 

alimentación familiar, uso del dinero para mejorar la vivienda y comprar 

más útiles, pero también se ha encontrado algunos inconvenientes como 

la ausencia de mecanismos para informar a la población sobre los 

criterios de la elegibilidad y las condicionalidades, y esto afecta la 

credibilidad del programa.  

El estudio de Norma Correa Aste (2014),  Pueblos Indígenas y 

Programas de Transferencias Condicionadas, describe la contribución 

del programa JUNTOS al fortalecimiento de las operaciones y al estudio 

de la economía política de los programas sociales desde la antropología, 

en seis comunidades indígenas andinas y amazónicas pertenecientes a 

los grupos étnicos Azhánika (Junín), Aymará (Puno), Awajún 

(Amazonas), Quechua (Ayacucho y Huancavelica) y Shawi (Loreto), se 

considera que el programa JUNTOS  ha contribuido a brindarles mayor 

visibilidad frente al Estado y que promueve cambios positivos en 

educación, salud y nutrición, el programa Juntos puede ser considerado 

como un instrumento relevante de inclusión social en contextos indígenas 

similares a los de las comunidades de la muestra, con ello se introduce  

la monetarización de los intercambios productivos allí donde los 

mecanismos tradicionales de intercambio son el trueque, se genera 
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también vínculos con el mercado regional y nacional con la dieta 

alimenticia y los servicios de educación y salud. 

 

ENFOQUES TEORICOS: la propuesta de enfoques teóricos para la 

descripción del asunto planteado incluye a la Teoría de la cultura: pues 

en toda sociedad, la cultura forma parte importante para el estudio  del 

hombre, ya que es parte inherente de la especie y se vincula a la 

adaptación humana. En la presente investigación se demuestra  como la 

familia se va adaptando, en este caso, a la implementación de los 

programas sociales estipulados por el Estado  como agente promotor de 

ayuda a las poblaciones más necesitadas y en ese afán trata de 

promover el cambio cultural de las familias. Así vemos que el proceso de 

aculturación y transformación sociocultural está inmerso a cierto 

materialismo y  racionalismo a la vez.  

En una de las más importantes obras de teoría cultural el hombre y sus 

obras (1948) Melville Herskovits sintetiza y sistematiza la teoría de la 

cultura material y no material en ocho puntos muy importante, de los 

cuales para nuestra investigación nos basamos de los siguientes:  La 

cultura se aprende, la cultura se integra, es dinámica, es variable. Es por 

ello que debido a la implementación  del programa JUNTOS a esta 

comunidad las familias beneficiarias se han visto beneficiadas en su 

modo de vida es por ello que ahora toman medidas de precaución en su 

alimentación para su familia  con respecto a la salud y a la vez sus 

chequeos cada mes donde son atendidos en el centro de salud. 
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Teoría de la Pobreza: En  el 1961, Oscar Lewis en su investigación 

Antropología de la Pobreza propone la teoría de la pobreza, como 

muestra cinco familias mexicanas donde cuatro de las familias  la 

situación económica es muy baja, tenemos como foco principal a la 

familia, como un sistema social, una unidad natural, tiene patrones 

culturales. Oscar Lewis quería mostrarle al mundo las condiciones en las 

que vivía la gente pobre de las ciudades y exploró especialmente la 

forma en que las familias sobrellevan las duras circunstancias de sus 

vidas, gente con las mismas escala económica. En la investigación cada 

familia es incorporada al programa social Junto teniendo como requisito 

presentar un nivel socioeconómico de extremo pobre  pasando por una 

necesidades la cual se hizo menor la necesidad cuando fueron 

clasificadas para ser beneficiarios pero sus patrones culturales que 

vienen teniendo de generación en generación no se pierde. 

   

Teoría del Desarrollo: es un proceso en el cual el ser biológico se 

constituye en un ser social y cultural, uno de los autores más notables es 

Amartya Sen, dice: “Los fines y los medios del desarrollo obligan a 

colocar la perspectiva de la libertad en el centro del escenario. En 

este enfoque, los individuos han de verse como seres que 

participan activamente  si se les da la oportunidad, en la 

configuración de su propio destino, no como meros receptores 

pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo. El 

Estado y la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en 

reforzamiento y en la salvaguarda de las capacidades humanas. Su 
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papel es ayudar, no proporcionar algo ya acabado. El enfoque de 

los fines y los medios del desarrollo basado en la libertad reclama 

nuestra atención” (Sen, 2000, p. 75). quien hizo los aportes más 

significativos sobre el desarrollo humano, al postular como base las 

libertades y los derechos de los individuos, en un encadenamiento 

virtuoso que va de la dotaciones iniciales con las que se cuenta los 

individuos como son culturales y sociales, el desarrollo de las 

capacidades  individuales y las oportunidades que ofrece la sociedad 

para que las personas se realicen de acuerdo a sus objetivos de vida, 

los fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la perspectiva de 

la libertad en el centro del escenario, en este enfoque los seres han de 

verse como seres que participan activamente en la configuración de su 

propio destino, no como receptores pasivos de los frutos de los 

programas de desarrollo. El Estado y la sociedad tienen un gran papel 

que desempeñar en el reforzamiento y en la salvaguardia de las 

capacidades humanas.  

 

Teoría del Asistencialismo: Uno de los autores más notables es 

Norbertor Alayón (1989), Alayón establece que el asistencialismo es una 

de las actividades sociales que históricamente han implementado las 

clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y 

para perpetuar el sistema de explotación, cuya esencia es dar algo de 

alivio para relativizar y frenar el conflicto, garantizado la preservación de 

privilegios en manos de pocos. Con ello evaluamos si el programa 

JUNTOS es netamente asistencialista o tiene componentes que 
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permiten que las familias beneficiarias tengan elementos reales con los 

cuales logren superar el estado de pobreza extrema en la viven. Es decir 

el Programa crea dependencia de las familias ante el Programa o hay 

algo más que eso.  Mediante  la investigación se brindará  aportes 

teóricos  al tema elegido MANIFESTACIONES SOCIALES Y 

CULTURALES DEL  PROGRAMA SOCIAL JUNTOS EN LAS 

FAMILIAS EN EL CASERIO DE CHUQUIZONGO - DISTRITO DE 

USQUIL 2016, la investigación ha estudiado las manifestaciones  que 

presentan las familias beneficiarias ante la implementación del  

programa social Juntos en el caserío de Chuquizongo. A sí mismo  

incorporar conocimiento de un enfoque cultural de las políticas públicas  

que nos permite conocer el impacto en esta problemática, la cual se 

enfoca en dos elementos principales de su proceso, el primero referido a 

las manifestaciones sociales y culturales, la cual está asociada a valores 

y actitudes y el segundo a la implementación  los programas sociales. Ya 

que se considera a estos dos elementos como necesario para obtener 

los cambios de las manifestaciones socioculturales de las familias a por 

motivo del Programa Social Juntos. 

Así pues, con la presente investigación se propone identificar el 

programa social Juntos   en el caserío de Chuquizongo, conocer las  

manifestaciones socioculturales de las familias, identificar  los valores , 

actitudes que practican de las familias beneficiarias del programa social 

e identificar los cambios de cada familia  beneficiaria en su modo de vida 

en el caserío de  Chuquizongo del Distrito de Usquil. 
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En este fenómeno social es acorde aplicar la Teoría del Asistencialismo, 

el programa se basa en entregar bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de los pobres, a cambio estos se ven obligados a participar 

en las decisiones, programas y proyectos que contribuyen a la 

superación de la pobreza, cuando aumenta la pobreza y la indigencia y 

aumenta la conflictividad social poniendo en riesgo la estabilidad y 

continuidad del sistema social, se tiende a recurrir a determinadas 

formas de repartijas escasas para paliar mínimamente las situaciones 

extremas, en la perspectiva del control social y de la construcción de 

sujetos subordinados y dependiente. El asistencialismo emerge, como 

una particular creencia del propio sistema capitalista, el no 

reconocimiento de las manifestaciones sociales como derechos 

humanos suprimidos y la distribución mínima para solo atenuar y 

controlar los conflictos sociales generados por las carencias extremas, 

constituyen la base de las propuestas asistenciales.  

En cambio la teoría que se plantea en la presente investigación  es la 

Teoría del Desarrollo por Amartya Sen, o también llamada la teoría del 

desarrollo de las capacidades, la cual Sen la divide en dos niveles: 1. El 

nivel de la realización de bienestar, el cual es evaluado por los 

funcionamientos  y 2. El nivel de las posibilidades o bienestar factible, 

que es valuado por las capacidades. Pero la mirada evaluativa se centra 

en los funcionamientos y las capacidades, los funcionamientos es la 

evaluación del bienestar; las capacidades, una capacidad es un conjunto 

de vectores de funcionamiento que reflejan la libertad de la persona para 

alcanzar aquello que valora, como es la habilidad para estar bien 
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nutridos, tener buena salud, proporciona un punto de vista de valorar las 

condiciones sociales, políticas y económicas que viven las personas. 

Por lo tanto cada familia beneficiaria no debe crear dependencia al 

incentivo que les brinda el Estado mediante el Programa Social JUNTOS 

ya que solo es un apoyo por un determinado tiempo ya luego cada 

integrante de la familia debe aprender a desarrollar sus capacidades ya 

sea con el trabajo en la agricultura o algún negocio, empleando sus 

valores o costumbres adquiridas para poder salir adelante.  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cuáles son las manifestaciones  sociales y culturales que produce el 

programa social JUNTOS  en las familias beneficiarias del caserío de 

Chuquizongo en el Distrito de Usquil? 

HIPÓTESIS 

Hipótesis General:  

Con la ejecución del Programa Social JUNTOS en el caserío de 

Chuquizongo los padres de las familias beneficiarias asumen una mayor 

responsabilidad en el cumplimiento de compromisos con el bienestar de 

los hijos en el ámbito educativo, de salud y nutrición. 

 

Hipótesis Específicas: 

Las manifestaciones sociales que produce el programa social JUNTOS  

se evidencian en: la asistencia regular a las actividades escolares, la 

presentación del uniforme en condiciones de higiene y controles médicos 
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de forma mensual a los niños;  en el cumplimiento de los compromisos 

económicos asumidos por los padres con la escuela, en la asistencia a 

charlas, campañas médicas de control sobre nutrición, salud materna 

(gestantes) y de prevención (examen del Papanicolaou).  

Entre las manifestaciones culturales se evidenciadas la generación de 

hábitos alimenticios  que incluyen dietas más nutritivas y  la priorización 

de los padres por  la educación y salud de los niños; sin embargo, 

también genera la pérdida de algunos valores como la solidaridad y la 

reciprocidad, así como la dependencia económica al Programa. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir las manifestaciones sociales y culturales que produce el programa 

social JUNTOS del Gobierno implementado en las familias beneficiarias del 

caserío de Chuquizongo, distrito de Usquil 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar las disposiciones normativas y estudios acerca del  programa 

social Juntos, las concepciones que la sustentan y las proyecciones de 

sus resultados. 

2. Describir los procedimientos de implementación y supervisión del 

programa social Juntos en el caserío de Chuquizongo. 

3. Describir las apreciaciones de beneficiarios a cerca del proceso de 

implementación y supervisión del programa social Juntos en el caserío 

de Chuquizongo. 
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4. Describir qué comportamientos está generando el Programa JUNTOS 

en el aspecto educativo, de salud y nutricional entre las familias 

beneficiarias. 

 

La investigación está esquematizada en cinco capítulos, los cuales dan a 

conocer los resultados de la investigación realizada en la localidad 

seleccionada. 

En el CAPÍTULO I, titulado Aspectos generales del Caserío de 

Chuquizongo - Distrito de Usquil, se expone referencias del caserío tales 

como: ubicación, clima, reseña histórica, población, actividades económicas, 

actividades sociales, actividades culturales. En el CAPÍTULO II, rotulado  

Aspectos generales del Programa JUNTOS a nivel nacional, se describe las 

generalidades, implementación y funcionamiento del programa JUNTOS en el 

país. En el CAPITULO III, llamado Aspectos generales del Programa 

JUNTOS en el caserío de Chuquizongo- Distrito de Usquil, se hace 

referencia a la Implementación, características, organización y funcionamiento 

del programa JUNTOS en el caserío objeto de estudio. En el  CAPITULO IV,  

denominado Aspectos sociales y culturales de las familias beneficiarias  

del Caserío de Chuquizongo- Distrito De Usquil, se presenta la organización 

familiar, estado civil de los padres, tipo de vivienda, religión, educación; 

Finalmente en el CAPITULO V. Manifestaciones sociales y culturales en las 

familias beneficiarias del Caserío de Chuquizongo- Distrito Usquil, se 

abarca los cambios sociales y culturales, además de la perspectiva de las 

familias beneficiarias ante el cambio económico. 
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Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación, referencias 

bibliográficas y anexos donde se encuentran fotografías de la labor en campo. 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

a. MÉTODO ETNOGRÁFICO-ETNOLÓGICO:  

Este método permitió tener contacto directo con la realidad 

problemática de la comunidad principalmente con las familias 

beneficiarias del programa Juntos en el caserío de Chuquizongo - 

Distrito de Usquil, contribuyó a describir las características de dicho 

caserío, la ubicación, clima, actividades económicas, sociales y 

culturales para finalmente identificar las manifestaciones producidas 

por el programa social Juntos en las familias beneficiarias. 

Se llevaron a cabo entrevistas a las familias beneficiarias del 

Programa Juntos, con la persona encargada de los beneficiarios  en 

el Puesto de Salud y en el Centro Educativo, lo que facilitó identificar 

y valorar las manifestaciones sociales y culturales de este Programa 

en la vida cotidiana de las familias. 

Además, con la ayuda de guías estructuradas, se realizaron 

entrevistas a las personas que representan a cada familia beneficiaria 

del Programa Juntos. 

 

b. MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO:  

Con el auxilio de este método se determinaron los modos de vida  que 

presentan las familias beneficiarias ante la implementación del 
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programa social Juntos en el caserío de Chuquizongo- Distrito de 

Usquil, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar la 

naturaleza de las familias en su modo de vida cotidiana. El análisis es 

la observación y examen de este hecho en particular dentro de las 

familias beneficiarias. Fue  necesario conocer bien esta situación para 

comprender su esencia y sus características. Este método nos 

permitió conocer más sobre el impacto que tiene la implementación de 

este  programa social en las manifestaciones sociales y culturales en 

las familias beneficiarias.  

 

c. MÉTODO HISTÓRICO- COMPARATIVO:  

Este método facilitó identificar las características sociales y culturales  

que se presentaban entre las familias beneficiarias antes de acceder 

al programa social Juntos y posteriormente compararlos con la 

situación actual,  teniendo con eso más información acerca de la 

alimentación y asistencia a la escuela de los niños, control médico, 

controles de vacunas, controles pre-natales para las madres 

beneficiarias gestantes, situaciones que nos permitieron  demostrar 

las manifestaciones sociales y culturales  que se genera en el caserío 

de Chuquizongo desde la implementación del Programa.  

 

d. MÉTODO ESTADÍSTICO:  

Este método se utilizó en el procesamiento y cuantificación de los 

datos recolectados de las familias beneficiarias del Programa Social 

Juntos de manera numérica y porcentual, como: población, tipo de 
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vivienda, estado civil, educación de los padres, religión, cantidad de 

madres líderes, los cambios sociales y culturales de las familias 

beneficiaras del programa Juntos. Se utilizó también, para presentar 

los datos obtenidos en cuadros y gráficos estadísticos con sus 

respectivas  interpretaciones, lo que contribuye a la comparación, el 

análisis e interpretación del objeto de estudio. 

TÉCNICAS: 

a. OBSERVACIÓN: Esta técnica permitió integrarse al grupo objeto de 

estudio para registrar las manifestaciones sociales y culturales. La 

aplicación de esta técnica permitió captar todos los acontecimientos en 

el modo de vida de las familias beneficiaras relacionados con el 

problema de investigación, permitiendo identificar las características 

que presentan las familias beneficiarias del programa Juntos del 

caserío de Chuquizongo del Distrito de Usquil. 

 

b. ENTREVISTA: Esta técnica fue aplicada a las familias beneficiarias 

del Programa Juntos con la finalidad que describan su modo de vida y 

sus opiniones sobre la forma de implementación, los beneficios del 

programa y sobre las condiciones que como beneficiarios deben 

cumplir. La entrevista también nos ha permitido obtener información 

sobre sus datos personales principales (edad, dirección, estado civil). 

 

c. ENCUESTA: Esta técnica se aplicó para recoger la información 

cuantitativa sobre los modos de vida y la manera en que las familias 
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beneficiarias utilizan el incentivo económico que les otorga el Estado 

cada dos meses. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

a. Población y Muestra:  

La Población muestral es de  70 familias  beneficiarias del Programa 

JUNTOS, aplicándose encuestas y entrevistas (en número menor a 

las encuestadas) a las madres que asiste a las reuniones convocados 

por los encargados del  Puesto de Salud para charlas de alimentos 

nutritivos y también para la organización de la junta que existe en este 

grupo de beneficiarios liderados por la madre Líder. 

 

Se ha seleccionado al caserío de Chuquizongo ubicado en el Distrito 

de Usquil, Provincia de Otuzco, debido a que tiene un alto número  de 

individuos beneficiarios del Programa Juntos y es allí donde veremos 

el impacto por el programa en las manifestaciones socioculturales de 

las familias pertenecientes al programa JUNTOS, con una población y 

muestra de 70 familias beneficiarias. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL CASERIO DE 

CHUQUIZONGO- DISTRITO DE USQUIL 

 

1.1. Ubicación: 

El caserío de Chuquizongo está localizado en el distrito Usquil, provincia de 

Otuzco del departamento de La Libertad. Geográficamente está ubicado en 

la zona quechua, según la clasificación de Javier Pulgar Vidal.  

Ecológicamente corresponde a la formación bosque seco montano bajo 

entre los 2,100 y 2,800 m.s.n.m. 

 

1.2. Clima: 

En cuanto a clima, el caserío se caracteriza por ser templado en verano y 

frío- lluvioso en invierno con lluvias regulares que varían entre 14 a 24 C° 

durante el día y de 12 a 18 C° por la noche. 

 

1.3. Reseña Histórica: 

Según la historia, Chuquizongo significa “Corazón de Oro” frase que 

proviene del idioma quechua. Fue una hacienda ganadera fundada por la 

familia Orbegoso, su primer dueño fue don Juan Orbegoso Isaí, Abuelo del 

Mariscal Orbegoso, quien adquirió la propiedad del primer Conde de 

Olmos, intendente de Trujillo. 
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Chuquizongo, recibió el título de estancia en el año de 1759, fecha en que 

se separó la actual provincia de Huamachuco de Cajamarca. La hacienda 

de Chuquizongo ha sido unas de las mejores del Perú, después fue 

afectado por la reforma agraria con el decreto Ley Nº 17716 de Reforma 

Agraria y Decreto Supremo Nº 420-69- AP., del 22 de julio de 1972 durante 

el gobierno Militar del General Juan Velasco Alvarado y bajo un 

levantamiento campesino se tomó posesión de la Hacienda y pasó a la 

Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. 

 

1.4. Población: 

Según el censo comunal del 2015 realizado por la Gerencia de Salud- Red 

de salud de Otuzco, el caserío de Chuquizongo tiene una población que se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 01: POBLACIÓN TOTAL DEL CASERIO DE CHUQUIZONGO 

TOTAL DE POBLACIÓN TOTAL DE 

FAMILIAS 

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

MUJERES VARONES  

133 

 

133 315 340 

655 

FUENTE: Censo Comunal 2015 (Gerencia de Salud- Red de Salud de Otuzco) 
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FUENTE: Resultado del Tabla N° 01. 

 

Según se muestra en la TABLA No. 01 y  el GRAFICO No. 01, el 100% de la 

población local de Chuquizongo equivale a un total de 655 habitantes; de este 

total, el mayor porcentaje está representado por varones con un 52% que 

equivale a 340 habitantes, la población de mujeres corresponde al 48% del 

total que equivale a 315 habitantes.  

Cabe resaltar que estas cifras locales difieren con las mismas en el contexto 

nacional,  ya que a nivel de país las mujeres representan una cifra superior 

ligeramente en relación a los varones. 

 

 

 

 

 

    

MUJERES
48%

VARONES
52%

GRAFICO N° 01: Total de población del caserío de 
Chuquizongo 

MUJERES

VARONES
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TABLA N° 02: POBLACION DEL CASERIO DE CHUQUIZONGO SEGÚN 

EDAD Y SEXO. 

 

AÑOS 

  

SEXO 

FEMENINO % MASCULINO % 

0-1año 16 5 19 6 

1 año 12 4 14 4 

2 años 18 6 15 4 

3 años 14 5 15 4 

4 años 12 4 14 4 

5-9 años 23 7 21 6 

10-14 años 23 7 26 8 

15- 17 años 28 9 32 9 

18- 29 año 34 11 36 11 

30- 34 años 32 10 37 11 

35- 49 años 32 10 42 13 

50- 59 años 39 12 37 11 

60- más años 32 10 32 9 

TOTAL 315 100 340 100 

FUENTE: Censo Comunal 2015. (Gerencia de Salud- Red de Salud de Otuzco) 
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FUENTE: Resultado del Tabla N° 02. 

 

En el GRÁFICO N° 02, se observa la distribución en edades y sexo de la 

población del caserío de Chuquizongo. Existe una constante en la que el 

porcentaje de los habitantes varones es mayor en relación al de mujeres en 

casi todos los grupos etéreos. Sin embargo, entre las edades de 35 - 49 años 

se puede apreciar que se acentúa la diferencia entre el número de población 

masculina y femenina, en una relación de 42 y 32 respectivamente, 

constituyendo la primera el mayor porcentaje. El número de habitantes 

mayores de 18 años es superior al número de habitantes menores a ésta edad, 
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en una relación de 353 y 302, respectivamente. Resalta también que entre los 

habitantes que superan la edad de 18 años, se acentúan las diferencias 

porcentuales a favor de los varones. 

 

1.5. Actividades Económicas: 

Las actividades económicas en el caserío de Chuquizongo varían entre 

negocios propios relacionados a la agricultura, pequeñas tiendas de 

abarrote y otros pequeños negocios de comida (desayuno, almuerzo y 

cena); la demanda de almuerzo se incrementa en los locales ubicados en 

la parte alta de la calle el Triunfo, debido a la búsqueda de este servicio 

requerido en su mayoría por profesores y visitantes provenientes de 

Trujillo, Otuzco y otras provincias.  

Otra actividad existente en la localidad es la ganadería que tiene como 

base principal la crianza de ganado bovino de Lidia, raza Brown Swiss y 

la raza criolla. 

Encontramos también la minería, donde se explota carbón y oro, este 

último llevado a cabo de manera informal. 

Predomina la agricultura, en la que se desarrolla la siembra de papas, 

olluco, oca, camote; la siembra de cereales como las variedades de frijol, 

trigo, maíz, cebada; siembra de frutas como palto, limo, granadilla, 

maracuyá, plátano, naranja; siembra de verduras como el repollo, 

zanahoria, zapallo y también el rocoto, así como la siembra de árboles de 

madera como el eucalipto. 
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1.6. Instituciones Sociales: 

En el caserío de Chuquizongo se encuentra la Institución Educativa 

Mariscal Orbegoso, creada hace 26 años, cuenta con nivel primario y 

secundario, actualmente cuenta con 21 docentes la mayoría provenientes 

de Otuzco, Usquil y Chuquizongo. 

El promedio de estudiantes es de 385. En el nivel primario existen 2 aulas 

por grado (1ero - 6to grado de primaria) dando un total de 12 secciones;  

tercero, cuarto y quinto de secundaria son secciones individuales. 

Por grado se tiene un promedio de 40 a 45 alumnos en el nivel primario y 

de 21 a 22 alumnos en el nivel secundario. 

Debido a que no reciben apoyo para capacitar a los profesores de manera 

permanente, las capacitaciones se llevan a cabo una o dos veces al año. 

Tampoco reciben ayuda de la municipalidad de Usquil para mejorar la 

infraestructura de la institución. 

La enseñanza se ve afectada debido a que no se cuenta con una constante 

capacitación a los profesores y algunos de ellos tienen problemas con la 

asistencia por ser provenientes de otros lugares como Trujillo, Otuzco, etc. 

El apoyo del gobierno a la Institución Educativa se presenta a través de la 

entrega de libros y la implementación del laboratorio, reciben también 

apoyo de la empresa Cemento Pacasmayo desde el año 2013, con el 

reconocimiento de pasajes por viajes de estudios programados y con la 

entrega de premios en los concursos de comunicación, matemáticas y 

otros. Para el mantenimiento del mobiliario reciben apoyo de la UGEL. 

Anteriormente recibían apoyo de la organización no gubernamental Word 

Visión, con la entrega de estantes, papelotes, plumones, fólderes, etc.  
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En cuanto a infraestructura se realizó una gestión en el año 2009 para la 

construcción del pabellón, proyecto que debió culminar con la construcción 

y mejoramiento de toda la infraestructura educativa. Sin embargo, hasta el 

momento solo se ha remodelado el pabellón ubicado en el margen 

izquierdo de la institución.  

En el sector salud, existe un Puesto de Salud conformado por cinco 

profesionales: 02 médicos, 01 obstetra y 02 enfermeras. Los problemas 

más frecuentes en salud son la desnutrición y parasitosis que ataca a los 

niños y que se hace notar con más frecuencia en los lugares de la sierra 

por el subdesarrollo del país. En éste sentido, se realizan campañas 

preventivas mensualmente en las periferias de Chuquizongo, debido a que 

su ubicación les dificulta el acceso al Puesto de Salud y se desarrollan 

temas sobre la alimentación al recién nacido, los buenos hábitos de la 

nutrición en niño, entre otros.  

1.7. Actividades Culturales 

a. Festividades Religiosas: 

Se desarrolla la festividad patronal en honor a la Virgen de la Mercedes, la cual 

se realiza del 22 al 27 de setiembre. Los pobladores celebra con gran algarabía 

que los hijos y otros familiares ausentes retornen al caserío para la fiesta; el 

pueblo se decora con banderines y se contratan hasta cinco bandas de 

músicos. 

Otra festividad es en honor a San Isidro Labrador, quien  es  recibido por los 

pobladores cada año del 13 al 15 de mayo. 
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b. Ferias Comerciales: 

Estas ferias se realizan todos los domingos, los pobladores del caserío de 

Chuquizongo y de otros pueblos aledaños venden sus productos tanto 

agrícolas (papa, yuca, verduras, etc.) y  textiles (chompas, pantalones, 

casacas, etc.), comidas, hierbas medicinales, entre otros. Las madres 

beneficiarias del Programa Social Juntos lo domingos en las ferias realizan la 

exposición de los platos nutritivos, también aprovechan para realizan alguna 

actividad establecida con el Puesto de Salud como: prevención contra el 

Dengue, vacunaciones, entre otros. 
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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

SOCIAL JUNTOS A NIVEL NACIONAL.  

2.1. Generalidades del Programa JUNTOS a nivel nacional: 
 

El programa “JUNTOS” se inserta a nivel nacional con su  creación  el 06 

de abril del 2005, sin embargo mediante el Decreto Supremo N° 032- 

2005- PCM se da inició a  la implementación del programa  el 07 de abril 

del 2005. “JUNTOS”, es un Programa Social del Estado dirigido a la 

población más vulnerable en situación de extrema pobreza y exclusión, de 

transferencia monetaria condicionada a través del cual se entrega un 

subsidio en dinero efectivo a las familias más pobres del país como un 

incentivo al cumplimiento de los compromisos de acceso a servicios 

públicos en las áreas de salud, nutrición y educación bajo el enfoque de 

restitución de derechos básicos y desarrollo de la ciudadanía. 

Se dio inicio efectivo al desarrollo del Programa en el Departamento de 

Ayacucho, Distrito de Chuschi, en el Marco del Plan Nacional de 

Superación de la Pobreza y dando cumplimiento a los compromisos de 

equidad del Acuerdo Nacional a los lineamientos de la Carta Política 

Social y a los Objetivos de desarrollo del Milenio.  

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



42 
 

GRAFICO N° 03: ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES- JUNTOS 

FUENTE: www.Juntos.gob.pe. (2016) 

 

2.2. Etapas en la implementación del Programa JUNTOS a nivel nacional: 

 

Desde la implementación del programa hasta la actualidad, ha atravesado 

por tres etapas desarrolladas después del Distrito de Chuschi. En la 

primera etapa denominada Piloto 2005 se focalizaron cuatro 

departamentos: Huánuco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. En la 

segunda etapa, denominada expansión 2006, se focalizaron cinco 

departamentos: Junín, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Puno. La tercera 

etapa denominada expansión 2007, se focalizó cinco departamentos: 

Amazonas, Loreto, Cusco, Piura y Pasco. 
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La totalidad de distritos focalizados  en estos 14 departamentos asciende 

a 638. Sin embargo, el proceso de atención de los distritos ha sido 

gradual y por etapas. 

En el Perú existen alrededor de 40 programas de lucha contra la pobreza 

en los distintos sectores como los ministerios de Salud, Educación, de la 

Mujer, Trabajo, Agricultura, Vivienda, Transporte, Economía y Finanzas y 

Energía y Minas. 

En nuestro país las diferencias sociales y culturales han provocado una 

gran brecha de desigualdad, la economía no es la adecuada para los 

ciudadanos, esto se percibe en el desempleo, problemas de salud, 

desnutrición y pobreza. 

El programa JUNTOS nace de la Estrategia Nacional CRECER, dicho 

plan enfatiza la promoción de acciones articuladas que se encontraran 

enmarcadas dentro del primer eje del Plan Nacional de Lucha contra la 

Pobreza “Desarrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos 

fundamentales”. Con el objetivo de darle un carácter integral a la 

estrategia, el presente documento contempla intervenciones en los tres 

ejes priorizados en el marco de las políticas del Acuerdo Nacional y Plan 

Nacional de Superación de la Pobreza: desarrollo de capacidades 

humanas y respeto a los derechos fundamentales; promoción de 

oportunidades y capacidades económicas; y establecimiento de una red 

de protección social. Estos ejes conforman el núcleo de la Estrategia 

Articuladora Nacional y, en consecuencia, constituye la metodología 

adoptada por el Estado Peruano para superar la pobreza y la desnutrición 

infantil. 
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En la Implementación del Programa JUNTOS se centra en los casos de 

sub coberturas (no censadas y censadas), con una responsabilidad 

compartida con la ciudadanía referente, más alejadas y no empadronadas 

 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS: 

Las líneas de acción del Programa JUNTOS son tres ejes: Salud - 

Nutrición, Educación e Identidad, para su cumplimiento también se ha 

establecido redes de alianzas estratégicas con diversas Instituciones. 

Las alianzas se materializan en los siguientes convenios. 

 

EJE SALUD: 

Ministerio de Salud: Su objetivo es crear el marco de colaboración 

entre las partes para la óptima ejecución del Plan de Acción del 

Programa JUNTOS, programa de Apoyo Directo a los más Pobres, que 

incluye la ejecución de las transferencias financieras otorgadas al sector 

de Salud.  

Seguro Integral de Salud (SIS): Realiza acciones de coordinación para 

facilitar el aseguramiento subsidiario del SIS de las personas 

beneficiarias del Programa y mejorar los mecanismos de verificación y 

seguimiento del cumplimiento de las condicionalidades de las 

prestaciones de salud. 
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EJE NUTRICIÓN: 

UNICEF: Brinda asistencia técnica y apoya las acciones del Programa 

orientadas a la disminución de la desnutrición crónica fortaleciendo las 

capacidades de su equipo técnico en el trabajo desarrollado con las 

comunidades y familias de los distritos rurales de las regiones andinas y 

amazónicas del país. 

Instituto de Estudios Peruano (IEP): Contribuye al mejoramiento de la 

condiciones de vida de las familias beneficiarias del Programa JUNTOS 

a través de su inclusión. 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES): Facilita la 

supervisión y verificación del cumplimiento de las prestaciones a cargo 

del MINDES.  

 

EJE EDUCACIÓN E IDENTIDAD: 

Ministerio de educación: Su objetivo es establecer mecanismos de 

coordinación, cooperación y asistencia entre las partes en el marco del 

Plan de Acción vigente, para la supervisión y monitoreo de las acciones 

y actividades del MINEDU. 

RENIEC: Realiza el trámite y la entrega del DNI, el cual contiene el 

Código Único de Identidad que acredite la identidad de los titulares de 

los hogares y de los niños(as) comprendidos en el marco de las 

acciones del Programa JUNTOS. 

Banco de la Nación: Se encarga de la pagar el incentivo a las familias 

beneficiarias en extrema pobreza del Programa JUNTOS. 
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  MISIÓN: 

  Contribuir al Desarrollo Humano y al Desarrollo de Capacidades 

especialmente de la generaciones futuras, orientando su accionar a 

romper la Transferencia Generacional de la Pobreza mediante 

Incentivos Económicos que promueven y apoyen el acceso a servicios 

de calidad, en Educación, Salud, Nutrición e Identidad bajo un enfoque 

de Restitución de Derechos Básicos con la participación organizada y 

la vigilancia de actores sociales de la comunidad. 

 

  VISION: 

En el ámbito de acción del Programa se han restituido los Derechos 

Básicos de los hogares, cuyos miembros acceden con pleno Ejercicio 

en su Ciudadanía y en manera regular a servicios básicos de calidad 

en Educación, Salud, Nutrición, habiendo mejorado la calidad de vida 

y desarrollo del Capital Humano reduciendo con ello la transferencia 

intergeneracional de la pobreza. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA JUNTOS: 

- Generar Capital Humano entre los miembros de hogares 

beneficiarios, promoviendo el acceso y uso de los servicios de 

salud y educación así como el ejercicio de la ciudadanía. 

-  Garantizar la oferta y el acceso de un paquete de servicios de 

salud y educación de acuerdo al ciclo de vida de las 
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beneficiarias, en coordinación con los sectores respectivos del 

Gobierno Nacional, Regional y Local. 

-  Entregar Transferencias Monetarias Condicionadas a hogares 

incorporados, que cumplen con las condiciones establecidas. 

 

Para que las familias beneficiarias puedan recibir el incentivo de s/. 200 

soles cada dos meses en necesario que cumplan los siguientes 

requisitos: 

- En educación se exige un 85% de asistencia a la escuela a los 

niños de 6 a 19 años. 

- En Salud se exige: vacunación completa, controles pre y post 

natales, asistencia a charlas educacionales. 

- En nutrición se exige: control del crecimiento y desarrollo para los 

niños hasta cinco años. 

- En Identidad y ciudadanía se exige que tengan Partida de 

Nacimiento y dni (Documento Nacional de Identidad). 

 

 

2.3. Operativización del programa JUNTOS a nivel nacional: 

 

A nivel de trabajo en la comunidad el Programa JUNTOS cuenta con 

las promotoras o gestoras locales y madres líderes quienes se 

encargan de transmitir la información a las mujeres beneficiarias. 

Los promotores del Programa JUNTOS: Son personas profesionales 

seleccionadas en una convocatoria por el coordinador provincial del 
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Programa JUNTOS, enviados a diferentes caseríos. Los promotores se 

encargan de:  

1. Asegurar la sincronización de la base de datos entre JUNTOS y 

EL SIS (Sistema Integral de Salud). 

2. Establecer y garantizar la lista de hogares suspendidos por no 

cumplir las obligaciones asumidas con el programa. 

3. Vigilancia de la incorporación de nuevos miembros como es el 

caso de los recién nacidos en una familia. 

 

Las gestoras locales del Programa JUNTOS: Son las encargadas de 

otorgarles capacitaciones a las madres representantes de las familias 

beneficiarias. Los gestores pueden ser varones o mujeres y están 

encargados de controlar la asistencia de los niños a las instituciones 

educativas.  

 

Madres Líderes: Son mujeres denominadas así por el mismo 

Programa JUNTOS, son de la comunidad y son elegidas 

democráticamente por todas las madres beneficiarias del programa 

JUNTOS en una reunión, siendo la madre Líder el nexo entre las 

madres de los hogares beneficiarios. Las madres Líderes son asisten a 

las reuniones que organiza el Programa JUNTOS luego transmite ese 

conocimiento en una reunión a las demás beneficiarias.  
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CAPITULO III: IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA JUNTOS EN EL CASERÍO DE CHUQUIZONGO- 

DISTRITO USQUIL. 

 

3.1. Implementación del Programa JUNTOS en el Caserío de 

Chuquizongo – Distrito de Usquil. 

 

La implementación del Programa JUNTOS en el caserío de Chuquizongo 

se llevó a cabo durante el gobierno de Alan García en los años 2006 – 

2011, para ello se promulgó un decreto supremo que autorizaba 54 

millones de soles para financiar las acciones del Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más pobres, es allí donde se comienza a captar las 

personas que se encuentran aptas por su nivel socioeconómico para 

pertenecer al Programa, se contó con la ayuda del SISFOH (Sistema de 

Focalización  de Hogares) y ULE (Unidad Local de Empadronamiento) 

para empadronar a las personas que no presentaban nivel 

socioeconómico, con nivel socioeconómico mal clasificado y las personas 

que vivían en extrema pobreza, se les sometía a un empadronamiento 

para registrar sus condiciones de vida. 

 

3.2. Representantes del Programa JUNTOS en el Caserío de 

Chuquizongo – Distrito Usquil. 

A nivel de trabajo en el caserío de Chuquizongo  el Programa JUNTOS 

cuenta con representantes de Municipio Distrital de Usquil, las promotoras 
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o gestoras locales y madres líderes quienes se encargan de transmitir la 

información a las mujeres beneficiarias. 

Representante del Municipio Distrital de Usquil: 

Es una persona designada por el Alcalde seleccionada por 

convocatoria, su función es registrar con huella o firma, su dirección en 

una relación que es enviada a ellos por la página del programa y así la 

Municipalidad registren la cantidad de personas que son beneficiarias 

del programa JUNTOS, el procedimiento para registrar es; salen de 

cobrar su incentivo en el Banco de la Nación y luego pasas por la 

Municipalidad a dejar el Boucher. 

 

Los promotores del Programa JUNTOS:  

Son personas profesionales seleccionados  en una convocatoria por el 

coordinador provincial del Programa JUNTOS de Trujillo , enviados a 

diferentes caseríos. Los promotores se encargan de:  

4. Asegurar la sincronización de la base de datos entre JUNTOS y 

EL SIS (Sistema Integral de Salud). 

5. Establecer y garantizar la lista de hogares suspendidos por no 

cumplir. 

6. Vigilancia de la incorporación de nuevos miembros como es el 

caso de los recién nacidos en una familia. 

 

Las gestoras locales del Programa JUNTOS:  

Son las encargadas de otorgarles capacitaciones a las madres 

representantes de las familias beneficiarias del caserío de 
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Chuquizongo. Los gestores pueden ser varones o mujeres y están 

encargados de controlar la asistencia de los niños a las instituciones 

educativas. 

Madres Líderes:  

Son mujeres denominadas así por el mismo Programa JUNTOS, son 

de la comunidad de Chuquizongo  y son elegidas democráticamente 

por todas las madres beneficiarias del Programa en una reunión, 

siendo la Madre Líder el nexo entre las madres de los hogares 

beneficiarios. Las madres Líderes asisten a las reuniones que organiza 

el Programa JUNTOS luego transmite ese conocimiento en una reunión 

a las demás beneficiarias.  

 

3.3. Servicios del Programa JUNTOS en el Caserío de 

Chuquizongo – Distrito Usquil. 

 

El Programa JUNTOS en el caserío de Chuquizongo se viene ejecutando 

desde hace más de 09 años, una de las beneficiarias desde esta fecha 

nos dice:  

“Yo ya vengo perteneciendo al programa 9 años, porque tengo tres 

hijos, 2 en primaria y 1 en secundaria” (Yeny Avalos, Chuquizongo). 

La misma madre agrega: …”en  el programa nos dan 200 soles cada 

dos meses…”  

En efecto,  las familias beneficiaras reciben un incentivo  económico de 

200.00 nuevos soles cada dos meses, las madres de éstas familias 

recurren de forma mensual a cumplir con los controles de sus hijos al 
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Puesto de Salud. En el caso de la educación, los padres tienen la 

obligación de estar al día en sus cuotas y enviar a los niños en 

condiciones de higiene adecuada. Desde la implementación del programa 

se ha notado el incremento de asistencias a la Institución educativa, la 

mejora de la dieta alimenticia gracias a las charlas brindadas por la 

señorita encargada del Puesto de Salud y la participación de forma 

organizada de las madres beneficiarias del Programa JUNTOS y por 

primera vez se hizo entrega del documento de identidad para los niños y 

niñas. 

La atención y control por parte de la promotora de salud  hacia las familias 

beneficiarias es de forma mensual  

“… tenemos reuniones los (días) siete de cada mes, en la posta nos 

reunimos porque la señorita nos tiene que marcar una tarjetita” 

”(Yeny Avalos, Chuquizongo). 

Además:  

“…la señorita de la Posta nos pide platos nutritivos para saber que 

darle a nuestros hijos, dos veces al año, nosotras elegimos qué 

madre prepara el plato nutritivo y lo exponemos en las reuniones, la 

gestora es la que verifica las asistencia de los niños y llega de frente 

al colegio”(Yeny Avalos, Chuquizongo). 

 

El Promotor del Programa verifica si los hijos de las familias beneficiarias 

acuden al Centro Educativo con regularidad y si sus madres cumplen con 

llevarles a los controles médicos: 
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 “ soy el promotor del programa JUNTOS, mi función es ir a verificar 

si están cumpliendo en mandar a los niños al colegio, estén al día 

en sus cuotas de caso contrario primero se les comunica que se 

pongan al día y si no lo cumplen son retiradas del Programa, lo 

mismo hacemos con el registro que tiene el centro de salud 

verificamos que hagan sus actividades y que pasen sus controles o 

en ciertos casos por la municipalidad viene hacer campañas de 

salud donde las madre y sus hijos tiene que asistir a dichas 

campañas” (Marcelo Mendoza, Promotor del Programa JUNTOS). 

El Promotor también cumple la función de empadronador de las familias 

que se incorporan al Programa JUNTOS.   

“Aquí primero nos empadronan para ver si podemos pertenecer al 

programa y viene el promotor del Programa a empadronarnos y él 

mismo viene a decirnos si ya podemos cobrar”. (Hilda Mantila, 

Chuquizongo) 

 

Por su parte las  Madres Líder informa a las demás madres  cuáles son 

los días de cobro del incentivo que siempre se efectúa en el Banco de la 

Nación, sede de Usquil. 

 

La persona responsable de Puesto de Salud, quien está pendiente de 

las familias beneficiarias con los controles, establece fechas para las 

reuniones que se den mensualmente en la casa de espera del caserío 

de Chuquizongo en coordinación con la madre líder para que se pueda 

cumplir con las asistencias de todas las representantes de cada familia 
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beneficiarias del Programa, todas las madres representantes de cada 

familia asisten a esta reunión, son registradas por la madre líder, su 

asistencia firmando y colocando su nombre y número de DNI, luego 

cada una va pasando a sentarse y así esperar que estén todas para 

empezar la reunión a la dirección de la persona responsable del Puesto 

de Salud, estando todas presentes empieza la reunión controlar las 

asistencias a los controles médicos, información de algunas campañas 

médicas, fechas de vacunación, charlas médicas. 

 

“Yo atiendo a todas las beneficiarias del Programa JUNTOS tanto 

a niños como a madres, en el caso de los niños su chequeo es 

mensual pero en las madres se les realiza su examen de 

Papanicolaou mensual y para las madres gestantes si le hacemos 

pasar sus controles para que tenga un buen embarazo, me 

encargo de reunirlas en el local casa de reposo en dos días a 

principios de cada mes para coordinar y manifiesten sus 

incomodidades o que tipos de actividades quieren realizar y en 

ciertas reuniones está presente el promotor del Programa” (Kelly 

Arqueros- responsable en el centro médico). 

Actualmente se ha creado una comisión entre las beneficiarias del 

Programa JUNTOS en el caserío de Chuquizongo, donde la Madre 

Líder ocupa el lugar de Presidenta, acompañada de una secretaria 

quien se encarga en las reuniones de anotar todos los acuerdos, una 

tesorera encargada de recolectar dinero cuando hacen las actividades 
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para llevar ingredientes y así realizar sus charlas de nutrición, dos 

vocales encargadas de apoyar a la madre líder en lo que necesite. 

“Estoy contenta de ser la nueva Madre Líder y con el Programa 

porque recibo ayuda para mis hijos y también con la srta Kelly, 

ella me avisa que días avise para reunirnos todas las que 

pertenecemos al Programa y nos enseñe como lavarnos las 

manos para enseñarles a nuestros hijos, también a presentar 

concurso de platos por grupos que se les puede dar de comer a 

nuestros hijos y ella nos explica en reuniones si lo hicimos bien o 

no.”(Erika Rodríguez Rodríguez, Chuquizongo). 
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CAPITULO    IV: ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES DE 

LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL CASERIO DE 

CHUQUIZONGO- DISTRITO USQUIL. 

 

4.1. Organización y distribución de funciones en las familias: 

Las familias beneficiarias del caserío de Chuquizongo están conformadas por 

madre, padre e hijos, donde desarrolla cada miembro un rol muy importante, 

existe afecto, cooperación mutua y respeto. 

Según Ralph Linton (1942: 155) manifiesta que: 

“ en todas las sociedades la familia es normalmente la unidad organizada 

más pequeña, tanto para la producción como para el consumo, y trata de 

bastarse a sí misma por lo que le toca a las necesidades ordinarias de sus 

miembros. El trabajo necesario para la satisfacción de estas necesidades 

se reparte entre sus miembros de modo que las actividades de cada 

individuo completan las del resto y todos participan en los beneficios” 

En las familias beneficiarias se puede apreciar según el cuadro matriz, el padre 

se dedica a la agricultura y la madre de ama de casa a atender a los hijos y a 

acudir a las reuniones del Programa JUNTOS. Una de nuestras informantes 

sostiene:  

“Estoy muy contenta de pertenecer al programa JUNTOS y tener un 

apoyo porque mi esposo trabaja de agricultor para el dueño de una 

chacrita y yo veo por mis hijitos en la casa” (Icela Jannet Medina Valdez, 

Chuquizongo). 

Otra de nuestras informantes, dice:  
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“Mi esposo trabaja de agricultor se va todas las mañanas mientras yo le 

alisto su desayuno y su almuerzo porque viene tarde de trabajar yo me 

quedo con mis hijos en casa” (Dora Moreno Bello, Chuquizongo) 

Según los datos recogidos durante el proceso del trabajo de campo se ha 

identificado a 70 familias beneficiarias del Programa JUNTOS en la Población 

del caserío de Chuquizongo, en esta Investigación se tiene como muestra 70 

familias beneficiarias. 

 

4.2. Estado Civil de las madres: 

 

Según la Investigación en las familias beneficiarias del programa JUNTOS en 

el caserío de Chuquizongo mediante el trabajo de campo se ha identificado tres 

tipos de Estado Civil (casados, divorciados y convivientes) de las madres. 

En la siguiente cita Carmen es conviviente con su pareja y ambos ven por sus 

hijos. Carmen con la ayuda del programa JUNTOS tiene beneficio de ir 

mejorando su calidad de vida y de su familia. 

“Yo vivo con mi esposo y mis hijos, con mi esposo solo somos 

convivientes no pude casarme porque quede embarazada muy joven, mi 

pareja me sacó de la casa de mis padres pero aquí estamos juntos” 

(Carmen Marilú Alfaro Orbegoso). 

 

En las familias beneficiarias del programa JUNTOS, existen padres con estado 

civil de  casados y ambos velan por la mejor calidad de vida de sus hijos 
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 “Mi esposo y yo somos casados hace años, nos conocimos, nos 

casamos, luego tuve mi primer hijo” (Isabel Silvia Amaranto de Risco, 

Chuquizongo). 

En otras familias beneficiarias los padres tienen su estado de divorciados, 

donde el padre llega a la casa de la madre a ver a sus hijos. 

“Aquí en la casa solo vivimos mis hijos y yo, mi esposo y yo nos 

divorciamos hace unos 5 años, a veces viene a ver a sus hijos yo soy la 

que me quedo aquí a cuidar a mis hijos” (Nelida Arche Bello, 

Chuquizongo). 

 

TABLA N° 03: ESTADO CIVIL DE LAS MADRES BENEFICIARIAS DEL 

PROGRAMA JUNTOS 

 

 

ESTADO CIVIL DE 

LAS MADRES 

BENEFICARIAS 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

CASADOS 14 20% 

DIVORCIADOS 19 27% 

CONVIVIENTES 37 53% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Según Cuadro Matriz. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



59 
 

 

Fuente: Tabla  N°  03. 

 

Según la TABLA N° 03, el Estado Civil de las  madres beneficiarias del 

programa JUNTOS señala que del 100% de la población total de ellos, el 53% 

son convivientes que representa a (37) personas, el 27% están divorciados 

representa a (19) personas y finalmente 20% están casados representa a (14) 

personas, estas personas fueron encuestadas. Se puede visualizar también, 

que la mayor parte de padres beneficiarios son convivientes y la menor parte 

de la población de beneficiarios son de casados. 

 

4.3. La vivienda familiar: 

 

Material de Construcción: 

 

Las viviendas del caserío de Chuquizongo están construidas con 

materiales propios de la zona como el adobe, tejas, palos, paja y 

productos prefabricados como eternit: 

CASADOS
20%

DIVORCIADOS
27%

CONVIVIENTES
53%

GRAFICO N° 04: Estado Civil de las Madres  beneficiarias 
del Programa JUNTOS

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



60 
 

“La casa donde vivo…, está hecha de adobe y calaminas… 

Contamos con agua, desagüe y luz”. (Iris Marlene Aguirre Gamboa, 

Chuquizongo). 

 

Propiedad de la vivienda: 

Otra de las formas de habitar las viviendas en este caserío es bajo la 

modalidad de encargado, estas familias están al cuidado y la 

responsabilidad de una vivienda que les ha asignado un familiar, amigo 

o vecino del lugar que vive fuera del caserío de Chuquizongo. 

“Vivimos con mi familia en una casa encargada, porque no tenemos 

dinero para comprarnos una casita”. (Diana Yanira García Lázaro).  

 

TABLA N° 04: TIPOS DE  VIVIENDA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS 

 

TIPOS DE VIVIENDA NÚMERO PORCENTAJE 

Propia 37 53% 

Prestada 33 47% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Según Cuadro Matriz. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



61 
 

 

Fuente: Según Tabla No. 04. 

 

En la TABLA N° 04 y el GRÁFICO N° 05, se observa los tipos de propiedades 

que presentan las viviendas que viven los beneficiarios, se aprecia  que el 47% 

representa a (33) personas encuestadas que  viven en casas encargadas ya 

sean por parientes o conocidos las cuales fueron cedidos para que tengan en 

donde vivir con sus familia y el 53% representa a (37) personas encuestadas 

que  viven en casas propias hace siete años ya sea compradas o adquiridas 

por herencia. 

 

4.4. Aspectos religiosos: 

En el caserío de Chuquizongo, las 70 familias beneficiarias pertenecen a dos 

tipos de religión católicos y evangélicos, también hay un número menor de no 

creyentes.   

Cincuenta y dos familias profesan el catolicismo religión que asumen según su 

propia versión por convicción y tradición familiar.  

Propia
53%

Prestada
47%

GRAFICO N° 05: Tipos de  vivienda de las familias 
beneficiarias
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“Soy Católica porque mis padres me bautizaron en la iglesia de 

Chuquizongo, desde niña he ido con mi madre a misa, y ahora que tengo 

mis hijos también los llevo a la Iglesia a escuchar misa” (Yeni Yuliza 

Lllanos Zuñiga, Chuquizongo). 

 

Existe una iglesia evangélica donde asisten 16  familias de las beneficiarias.  

 

“Mi familia y yo asistimos a la Iglesia Evangélica aquí en el caserío y 

también algunos vecinos” (Fanny Maryli Llanos Vargas. Chuquizongo). 

 

Una característica importante de algunos entrevistados es creer en Dios al 

margen de participar o no en instituciones religiosas. 

“No voy a ninguna iglesia pero sí creo en Dios, y le agradezco todos los 

días por darme la vida” (Lucy Teodora Llaro Meregildo. Chuquizongo).  

 

Entre las familias beneficiarias del programa JUNTOS tenemos aquellas que no 

tienen convicción por alguna creencia religiosa. 

 

TABLA N° 05: TIPOS DE RELIGION DE LOS BENEFICIARIOS 

RELIGION NÚMERO PORCENTAJE 

Católica 52 74% 

Evangélico 16 23% 

Ninguno 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Según Cuadro Matriz 
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Fuente: Según Tabla N°. 05. 

 

Según la TABLA N° 05 y el GRÁFICO N° 06, en el caserío de Chuquizongo del 

total de familias beneficiarias: el 74% son católicas y representa a (52) familias 

beneficiarias, el 23% son evangélicas y representan a (16) familias del 

Programa, finalmente el 3% no profesa ninguna religión y representa a 2 

familias encuestadas. Se puede apreciar además, que el porcentaje de 

personas católicas es mayor por una diferencia considerable en número a las 

otras dos ideologías religiosas. 

 

4.5. Educación: 

El acceso a la educación ha sido tradicionalmente un problema de gran 

envergadura debido a la situación socioeconómica por la que atraviesan  las 

familias en la localidad entre otras razones que incluyen el aspecto cultural. Es 

por ello que la mayoría de los padres de familia no culminaron sus estudios  de 

nivel básico.  

Católica
74%

Evangelico
23%

Ninguno
3%

GRAFICO N° 06: Religión de las familias beneficiarias
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TABLA N° 06: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LAS 

FAMILIAS BENEFICIARIAS 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

MADRE PADRE 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

Primaria 

Incompleta 
13 19 % 3 4% 

Primaria 

Completa 
22 31% 18 26% 

Secundaria 

Incompleta 
17 24% 13 19% 

Secundaria 

Completa 
18 26% 36 51% 

TOTAL 70 100% 70 100% 

 

Fuente: Según Cuadro Matriz. 

 

En la TABLA N° 06 se evidencia que de las 70 madres beneficiarias, sólo 22 

de ellas tienen primaria completa representando el 31% del total, es decir la 

mayor parte y 13 de ellas sólo tienen primaria incompleta, representando así el 

19% del total, es decir el menor sector. Interpretamos también, que de los 70 

padres beneficiarios, 36 de ellos tienen secundaria completa reflejando el 51% 

de la totalidad encuestada y 3 de ellos sólo tienen primaria incompleta 

significando el 4% del total. Finalmente, observamos que el 50% de las madres 

beneficiarias cursaron únicamente estudios primarios, mientras que el 70% de 
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los padres de las familias beneficiarias llegaron a prepararse en el nivel 

secundario. 
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CAPITULO   V: MANIFESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES 

EN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS A PARTIR DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “JUNTOS” EN EL 

CASERÍO DE CHUQUIZONGO- DISTRITO USQUIL. 

 

5.1. Manifestaciones sociales y culturales 

Con la ejecución del Programa JUNTOS en el caserío de Chuquizongo se 

empieza a generar manifestaciones particulares en el comportamiento de las 

familias beneficiarias en los aspectos de salud, educación y nutrición. Sobre 

éstas manifestaciones ampliamos importantes datos  a continuación. 

 

5.1.1. Salud 

A partir de la implementación y ejecución del Programa JUNTOS en el caserío 

de Chuquizongo las familias beneficiarias utilizan los servicios de salud con 

mayor frecuencia. Eso se  debe al cumplimiento de las condiciones que exige 

el Programa, aunque también contribuye  otro factor  como la creación del 

Seguro Integral de Salud (SIS), que les proporciona acceso gratuito a este 

servicio.  

Hace nueve años acudían al Centro de Salud sólo 20 personas integrantes de  

las 70 familias actualmente beneficiarias del Programa y acudían solo por 

problemas de salud que no lograban solucionar por cuenta propia, no acudían 

a los chequeos regulares ni a recibir charlas de ningún tipo. En la actualidad, 

las 70 familias beneficiarias especialmente las madres con sus hijos menores 

acuden al centro de salud con regularidad, participan de las charlas de nutrición 
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y prevención, asisten a los chequeos con puntualidad y los niños reciben las 

vacunas puntualmente, cumpliendo así con las obligaciones adquiridas con el 

programa JUNTOS. 

 

Los niños son llevados al Puesto de Salud con regularidad sin precedentes 

para que se les realice control de peso y talla. En ese sentido se logró obtener 

la versión de informantes muy similares a la siguiente:  

“Llevo mensualmente a mis hijos al puesto de Salud del caserío de 

Chuquizongo, para que pasen sus controles y les pongan sus vacunas” 

(Victoria Otiniano Roldan, Chuquizongo). 

De alguna manera este comportamiento se realiza en un mayor número de 

familias que en tiempos precedentes a la ejecución del Programa. 

Las madres representantes de cada familia también se hacen el chequeo anual  

del Papanicolaou para detectar y prevenir enfermedades como el cáncer, 

escuchan charlas de planificación familiar, las que generan respuestas como la 

siguiente como que “La señorita Kelly es bien buenita porque ella nos da 

charlas de planificación Familiar”  (Rosa Salvador Mercedes, Chuquizongo). 

Actualmente también se les realiza análisis de sangre para detectar problemas 

con los niveles de hemoglobina. 

 

Otro de los servicios brindados son consultas para las madres gestantes que 

acuden a los controles prenatales y se preparan para ser atendidas cuando 

llegue el momento del parto. 
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Con el incremento de la demanda de los servicios de salud local la atención en 

el Puesto de Salud se ha establecido  desde el día lunes hasta el día  domingo.  

 

 Comportamientos Culturales de las Familias beneficiarias del 

Programa JUNTOS: 

 

Con la implementación y funcionamiento del programa JUNTOS se han 

generado hábitos en las familias beneficiarias para mejora de su calidad 

de vida, en la actualidad cuando los hijos de estas familias presentan 

signos y síntomas de alguna enfermedad (fiebre, tos, etc) acuden a la 

brevedad posible al Centro de Salud para ser atendidos, aparentemente 

han dejado de lado la automedicación y el tratamiento con 

procedimientos caseros en los que se encontraba ausente la 

intervención de especialistas del sistema moderno de salud. 

Además de éste comportamiento, se ha observado que actualmente las 

madres asisten a recibir charlas de nutrición que son bastante útiles 

porque informan cuáles son los alimentos indispensables en la dieta 

diaria para lograr una buena alimentación, como medio para la 

prevención de enfermedades entre los miembros de la familia y, 

específicamente para mejorar el desempeño escolar de sus hijos.  

En el caso de las madres, el Centro de Salud les ofrece chequeos 

anuales tales como el de Papanicolaou. Ahora las madres ya acuden a 

que se les haga este examen pese a que  anteriormente lo consideraban  

como algo innecesario, además se sentían cohibidas debido al 

procedimiento de evaluación física a las que eran sometidas. En la 

actualidad, todas las madres beneficiarias acuden puntualmente a sus 
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chequeos porque le atribuyen a éstos una gran importancia como 

medidas de prevención y detección temprana de enfermedades.  

Esto indica que  además de ser conscientes que cumplen con un 

compromiso asumido  con el Programa y que están obligadas a cumplir 

sino son retiradas del mismo, las mujeres internalizan el examen como 

algo positivo y necesario por su propio bienestar.  

 

TABLA N° 08: ASISTENCIA DE MADRES E HIJOS  BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA JUNTOS 

 

CATEGORIAS 

MADRE  

CATEGORIAS 

HIJOS 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

Asiste a 

examen del 

Papanicolaou 

31 44.3%  Asiste a 

vacunas 
67 45.3% 

Asiste a 

Charlas de 

Planificación 

Familiar 

17 24.3% 
Asiste a 

análisis de 

Hemoglobina 

45 30.4% 

Asiste a 

Controles 
22 31.4% Asiste a 

Controles 
36 24.3% 

TOTAL 70 100% TOTAL 148 100% 

 

Fuente: Según Cuadro Matriz . 

 

Los datos de la TABLA N° 08 muestran la asistencia de las madres y sus hijos 

al Centro de Salud local advirtiéndose que la totalidad  de mujeres beneficiarias 

y de los hijos de estás, que forman parte del programa juntos, cumplen con 

este compromiso. 

Las madres asisten a los exámenes anuales de Papanicolaou, a charlas de 

Planificación Familiar y a  los controles de salud materna en el caso de las 

embarazadas.  Los niños son llevados para que se les aplique las vacunas 
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correspondientes a su edad, para que se les realice los análisis de 

hemoglobina y a sus controles médicos en general.  

En el cuadro se observa que del total de madres beneficiarias 31 (44.3%) de 

ellas asiste mayormente (con este criterio se establecen estos datos) a los 

controles de Papanicolaou, 17 (24.3%) madres asisten principalmente a las 

charlas de planificación familiar y 22 (31.4) % a controles médicos rutinarios. 

 5.1.2. Educación 
 

La Educación, al igual que la salud y la nutrición es  un factor muy importante 

en la vida humana. La crianza en el hogar es la parte inicial en la preparación 

de  los seres humanos para que más adelante se integren como ciudadanos 

que cooperen con el bien común, ello se complementa con la formación 

escolar.  

 Con el Programa JUNTOS el cumplimiento de las obligaciones de los padres 

con respecto a sus hijos menores en edad escolar logran un importante 

refuerzo de modo que situaciones como la asistencia  regular a clases, el portar 

todo el material escolar del que disponen, presentar el uniforme en adecuadas 

condiciones de higiene  y presentar puntualmente las tareas domiciliarias. 

Sucede que en muchos casos estas familias en condiciones de pobreza  o con 

poco interés por la educación formal de los niños desatendían a los menores ya 

sea por falta de recursos o falta de interés. Con la asignación monetaria que les 

otorga el Programa las familias están en mejores condiciones para cumplir 

medianamente con estos aspectos. Esto no significa que es un logro 

superlativo, pero ayuda en algo. Versiones como la de la siguiente informante 

dan referencias de lo afirmado:   
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“Con la ayuda que recibimos del programa JUNTOS podemos comprar 

los útiles escolares, pagar las cuotas, pagar las copias que le piden en la 

escuela de mis hijos”. (María Risco Armas, Chuquizongo). 

 

Por otro lado, las madres perciben una mejora en el trato y la preocupación de 

los docentes en su desempeño de enseñar a los niños:  

 

“La educación está mejorando porque los profesores les explican mejor a 

los niños en hacer sus tareas”. (Eloisa Murga Campos, Chuquizongo). 

 

Este es un aspecto adicional que estaría influyendo positivamente en el sector 

educación. 

 

TABLA No.09: DEBERES DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS EN LA 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 

 

CATEGORIA 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

-El niño(a) asiste con el 

uniforme limpio. 

 

30 

  

26% 

 

-El niño(a) porta todos sus 

útiles escolares. 

 

34 

 

30% 

 

-El niño(a) asiste 

regularmente a clases. 

 

21 

 

18% 

 

-El niño(a) presenta 

puntualmente sus tareas. 

 

30 

 

26% 

 

TOTAL 

 

115 

 

100% 

Fuente: Según Cuadro Matriz. 
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En el TABLA N° 09, se presentan los deberes escolares de las familias 

beneficiarias, tomando en cuenta la cantidad de niños que asisten al centro 

educativo que son 115 se pudo observar que 34 niños cumplen con portar 

todos sus útiles escolares representando el 30% del total, 21 niños (18%) 

asisten con regularidad a clases y finalmente 30 niños (26%) presentan 

puntualmente sus tareas domiciliarias. Cabe resaltar que el cumplimiento de 

una actividad no aísla la ejecución del resto, sin embargo, para la elaboración 

de esta tabla se tomaron los porcentajes de niños que cumplen con mayor 

constancia cada deber. 

 

5.1.3. Nutrición 

En el caserío de Chuquizongo mediante la implementación y funcionamiento 

del Programa JUNTOS, las madres de cada familia beneficiaria han 

incorporado a la preparación de las comidas diarias, alimentos que aportan 

considerablemente a la mejora del desempeño y a la prevención de 

enfermedades. El Programa organiza charlas y eventos con el fin de brindar 

información referente a los alimentos y su valor nutritivo, brinda también el 

servicio de salud relacionado al control médico de peso y talla para los 

beneficiarios de acuerdo a su edad. Así los corroboran informantes como las 

siguientes:  

 

“Ahora tenemos Charlas de nutrición, que se dan en las reuniones que 

tenemos todos los meses, esto nos ayuda para aprender a preparar los 

alimentos a nuestros hijos”. (Santos Rodríguez Segura, Chuquizongo) 

 

Además, sostiene otra informante: 
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“Hacemos platos demostrativos para los niños de una respectiva edad, y 

luego lo explicamos y si estamos mal la srta, Kelly nos corrige”. (Lucia 

Valdez Dulce. Chuquizongo 

 

TABLA  No. 10: ASISTENCIA PREFERENCIAL DE LAS MADRES 

BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS A CHARLAS DE NUTRICION 

 

CATEGORIA 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

-Asiste a charlas de 

platos demostrativos 

de alimentación. 

  

 

32 

 

 

46% 

 

-Asiste a charlas de 

ingredientes para la 

alimentación de sus 

hijos. 

 

 

38 

 

 

54% 

 

TOTAL 

 

70 

 

100% 

Fuente: Según Cuadro Matriz.  

 

En la TABLA N° 10, se observa datos sobre la asistencia de la madres a 

charlas de nutrición en el Centro de Salud, según la encuesta realizada 

tenemos que 38 madres (46%) asisten preferentemente  a charlas sobre 

ingredientes para la preparación de comidas balanceadas para sus hijos, 32 

madres (54%) asisten preferentemente a eventos donde se exponen platos 
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preparados resaltando los ingredientes utilizados y su aporte nutricional  para 

sus hijos y su familia. 

 

5.2. Perspectiva de las familias beneficiarias en el aspecto 

económico 

 

Las familias beneficiarias del programa JUNTOS  reciben cada dos meses un 

monto de s/.200.00 Nuevos Soles  como incentivo  económico, este se cobra 

en la oficina del Banco de la Nación con sede en el Distrito de Usquil. Los 

200.00 N.S. deben ser  invertidos distribuidos entre la alimentación, salud y 

educación de los niños  así lo corrobora la siguiente informante: 

 

“El dinero que nos dan cada dos meses lo gasto en los alimentos para la 

casa, pagar las cuotas de la escuela, su uniforme de mis niños”. (Santos 

Ávila Guzmán, Chuquizongo). 

 

Sin embargo, en muchos casos, como es evidente,  ésta cantidad de dinero no 

abastece para todo ello, por lo que las madres hacen uso exclusivo del mismo 

para la alimentación. 

Aquí tenemos una de las versiones que refleja que los gastos que realizan las 

familias son variados, que implican rubros como el transporte y que contribuyen 

en algo en las necesidades familiares:  

 

“Me gasto algo de 15 ó 16 soles en pasaje por lo que me voy con mi hijo a 

cobrar lo del programa hasta Usquil, para ahí comprar algunas cosas que 

me hacen falta”. (Alejandrina Llanos Andrade. Chuquizongo). 
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TABLA No. 11: UTILIZACION DEL SUBSIDIO POR LAS MADRES 

BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS. 

 

CATEGORIA 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

-Alimentación, salud, 

educación y 

vestimenta para sus 

hijos. 

 

 

28 

 

 

40% 

 

-Salud y Educación 

para sus hijos. 

 

25 

 

36% 

 

-Alimentos para sus 

hijos. 

 

17 

 

24% 

 

TOTAL 

 

70 

 

100% 

Fuente: Según Cuadro Matriz. 

 

En la TABLA N° 11, se aprecia la manera en que las familias beneficiarias del 

Programa JUNTOS en el Caserío de Chuquizongo hacen uso del incentivo 

económico de 200.00 N.S. que se les otorga.  Según la encuesta que se les 

aplicó, 28 madres (40%)  reparten el gasto del dinero  en alimentación, salud, 

educación y vestimenta para sus hijos, 17  madres (24%) utilizan el incentivo 
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exclusivamente en alimentos para sus hijos, finalmente 25 madres (36%) lo 

distribuyen en gastos para la salud y la educación de sus hijos. 
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CONCLUSIONES 

 

 El caserío de Chuquizongo cuenta con 70 familias beneficiaras del 

Programa JUNTOS las que fueron incluidas como beneficiarias según 

las normativas del Programa,  teniendo la obligación de cumplir con los 

requisitos por parte de Salud y Educación, cuya finalidad de  mejorar la 

calidad vida de las familias beneficiarias, así como  en los estudios ya 

mencionados en la investigación dados en las diferentes regiones del 

Perú. 

 

 En la implementación, en el aspecto educativo, los niños asisten  con 

regularidad a la Institución Educativa bajando los índices de ausentismo 

y abandono escolar; también se nota la asistencia de estos usando el 

uniforme escolar limpio y completo; se evidencia  mayor responsabilidad  

de los padres en el cumplimiento de los compromisos económicos 

contraídos en la institución educativa y su supervisión es mediante el 

promotor designado por el Programa. 

 

 En la Implementación, en el aspecto de  Salud, las madres asisten a sus 

control anual, en el caso de las madres gestantes beneficiarias acuden a 

los controles prenatales mensualmente, participan en campañas de 

Salud y  llevan los niños para que se les controle las vacunas 

correspondientes, cuya supervisión es controlada por la encargada del 

Puesto de Salud quien es la responsable de entregar todo reporte al 

promotor del programa. 
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 En la Implementación, en el aspecto a  nutrición, las madres 

beneficiarias del programa JUNTOS son capacitadas mediante charlas 

en las reuniones, para mejorar la alimentación  de su familia utilizando 

adecuadamente los productos agrícolas cultivados por ellos mismo. Esto 

se pone en práctica en la preparación de los alimentos en la vivienda 

familiar. 

 En el comportamiento por parte de las familias beneficiarias mediante la 

investigación se ha podido apreciar en el aspecto de nutrición, han ido 

fortaleciendo la alimentación adecuada a  sus hijos y a su familia, en el 

aspecto de la educación, más responsabilidad de enviar a sus hijos a la 

Institución educativa, estar al día en las tareas y el pago correspondiente 

de cuotas; en el aspecto de Salud, estar pendiente de los controles de 

vacunas, control pre natal, control de prevención.  
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS: 

 

 

FOTOGRAFIA No. 01: Frontis de la casa de reposo en la que se llevan a cabo 

las reuniones mensuales de las familias beneficiarias.  

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora. 

 

 

 

FOTOGRAFIA No. 02: Frontis del Puesto de Salud de Chuquizongo. 

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora.. 
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FOTOGRAFÍA No. 03: Frontis de la Institución Educativa de Chuquizongo. 

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora. 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 04: En la imagen, madres participando de la charla ofrecida 

por trabajadora del Puesto de Salud. 
FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora.  
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FOTOGRAFÍA No. 05: En la imagen, visita a las  familias beneficiarias del 

Programa JUNTOS. 
FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora. 

 
 

 

FOTOGRAFÍA No. 06: En la imagen, reunión mensual de las representantes 
de cada familia beneficiaria del Programa JUNTOS. 

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora.. 
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FOTOGRAFÍA No. 07: En la imagen, familias de Chuquizongo recibiendo 

charla sobre aseo personal. 
FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora. 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 08: Reunión de los Promotores de Salud con las madres 
representantes de las familias beneficiarias 
FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora. 
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FOTOGRAFÍA No. 09: Reunión en la que las Padres e hijos participaron en 
charla de prevención del dengue. 
FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora. 
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Varon Mujer Varon Mujer

Cantidad de Gasto que 

invierte para ir a cobrar 

el incentivo

En lo que gasta o invierte el 

incentivo

1 AGUIRRE GAMBOA IRIS MARLENE F 34 Chuquizongo 3 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta

secundaria 

completa
3 Propia Catolica 3 años Al Día Siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papnicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles
Alimentos, Salud, Educación y 

Vesitmenta para sus hijos

2
ALFARO ORBEGOSO CARMEN 

MARILU
F 32 Chuquizongo 3 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

completa
2 Propia Catolica 4 años Al Día Simpre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papnicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

3 ALFARO ORBEGOSO ELIZABETH F 33 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa
primaria  completa 2 Propia Catolica 4 años Al Día Siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papnicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Alimentos para sus hijos

4 ALFARO ORBEGOSO NATALY LUZ F 22 Chuquizongo 4 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa
primaria completa 3 Propia Catolica 3 años Al Día siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar ) y 

para sus hijos (controles) 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles
alimentos, salud y educacion para sus 

hijos

5 ALFARO SIFUENTES ALBINA F 30 Chuquizongo 3 casados Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta

primaria 

incompleta
2 Propia Catolica 2 años Al Día Siempre si

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

6
AMARANTO DE RISCO SILVIA 

ISABEL
F 52 Chuquizongo 4 casados Agricultor ama de casa

secundaria 

incompleta
primaria completa 1 Propia Catolica 2 años Al Día Siempre no

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

7 ARCHE BELLO NELIDA F 44 Chuquizongo 4 Divorciados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa
primaria completa 1 Propia Catolica 2 años Al Día siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vesitmenta para sus hijos

8 AVALOS ALFARO YENY YULIZA F 25 Chuquizongo 3 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

completa
3 Propia Catolica 5 años Al Día Siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papnicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

9
AVALOS ZUMARAN ARACELI 

YUDITH
F 27 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

Incompleta
2 encargada Catolica 4 años Al Día Siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vesitmenta para sus hijos

10 AVILA GUZMAN SANTOS BALERIA F 50 Chuquizongo 6 casados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

primaria 

incompleta
1 Propia catolica 8 años al dia siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vesitmenta para sus hijos

11 AVILA RISCO JULIA F 30 Chuquizongo 4 convivientes Agricultor ama de casa
primaria 

completa

secundaria 

Incompleta
2 encarada evangelica 5 años al dia Siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papnicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

12
ESQUIVEL RODRIGUEZ BERTHA 

ELISA
F 31 Chuquizongo 3 casados Agricultor ama de casa

secundaria 

completa
primaria completa 3 Propia Catolica 3 años al dia Siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles Alimentos para sus hijos

13
GARCIA HUANCANJULCA NORMA 

EMPERATRIZ
F 28 Chuquizongo 2 Divorciados Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

Incompleta
2 encargada Catolica 2 años al dia siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papnicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

14 GARCIA LAZARO DIANA YANIRA F 32 Chuquizongo 3 convivientes Agricultor ama de casa
primaria 

completa

secundaria 

Incompleta
3 encargada Catolica 1 año al dia siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papnicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

15 GARCIA MORENO JESUS ANITA F 55 Chuquizongo 6 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta
primaria completa 2 Propia Catolica 8 años al dia siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

16
GONZALES VARGAS GLADYS 

YOVANA
F 35 Chuquizongo 3 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa
primaria completa 3 encargada Catolica 4 años al dia siempre si

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

17 HUACANJULCA MORENO ANABELI F 40 Chuquizongo 2 Divorciados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa
primaria completa 2 encargada catolica 4 años al dia siempre no

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

18
HUAMAN ARMAS DIANIRA 

BETZABETH
F 34 Chuquizongo 4 convivientes Agricultor ama de casa

primaria 

completa

primaria 

incompleta
2 propia Catolica 3 años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles
Alimentos, Salud, Educación y 

Vesitmenta para sus hijos

19 HUAMAN ARMAS TARCILA F 40 Chuquizongo 5 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

primaria 

incompleta
1 Propia Catolica 5 años al dia siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Alimentos para sus hijos

20
HUANCAJULCA MORENO MARIELA 

ARASELI
F 35 Chuquizongo 4 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

Incompleta

secundaria 

Incompleta
3 Propia Catolica 6 años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles
Alimentos, Salud, Educación  y 

vestimenta  para sus hijos

21
JULCA ARQUEROS FELICITA 

AMALIA
F 46 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa
primaria completa 2 Propia Catolica 2 años al dia siempre no

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

22
LUNA QUISPE, ARMINDA 

ESPERANZA
F 30 Chuquizongo 3 Divorciados Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

completa
2 Propia Catolica 5 años al dia Siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

23 LLANOS ANDRADE ALEJANDRINA F 35 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

completa
2 encargada Catolica 5 años al dia siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

24 LLANOS ANDRADE MARIA SABINA F 40 Chuquizongo 3 Divorciados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa
primaria completa 2 encargada Catolica 7 años al dia siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Alimentos para sus hijos

25 LLANOS VARGAS FANNY MARYLI F 30 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta
primaria completa 1 encargada evangelica 1 año al dia siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

26 LLANOS VARGAS XENIA IVOGNE F 27 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

Incompleta
1 encargada Catolica 2 años al dia siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

27 LLANOS ZUÑIGA YENI YULIZA F 38 Chuquizongo 3 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

completa
3 Propia Catolica 9 años al dia siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

28
LLARO MEREGILDO LUCY 

TEODORA
F 23 Chuquizongo 1 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

Incompleta

secundaria 

Incompleta
1 encargada ninguno 2 años al dia Siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

29 LLARO MURGA MARIA MARIANELA F 27 Chuquizongo 2 Divorciados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

completa
2 encargada evangelica 2 años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

30
MANTILLA ALFARO BERTHA 

GUILLERMINA
F 53 Chuquizongo 4 Divorciados Agricultor ama de casa

primaria 

completa

primaria 

incompleta
2 propia Catolica 8 años al dia siempre si

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

31
MANTILLA CASTILLO ILDA 

EMERITA
F 40 Chuquizongo 3 Divorciados Agricultor ama de casa

primaria 

completa

secundaria 

Incompleta
2 encargada evangelica 5 años al dia siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

32
MANTILLA CASTILLO MERCEDES 

DORALIZA
F 45 Chuquizongo 4 Divorciados Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

completa
3 encargada evangelica 5 años al dia siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Alimentos para sus hijos

33 MANTILLA CASTILLO, ROSA MARIA F 42 Chuquizongo 4 casados Agricultor ama de casa
primaria 

completa

secundaria 

Incompleta
3 Propia evangelica 6 años al dia Siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Alimentos para sus hijos

34
MANTILLA ROSAS ISABEL 

MANUELA
F 40 Chuquizongo 4 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

Incompleta
3 Propia Catolica 8 años al dia siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

35
MANTILLA SIFUENTES ELI 

ADELGUISA
F 37 Chuquizongo 2 Divorciados Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

completa
2 encargada evangelica 6 años al dia siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

36 MANTILLA ZUÑIGA HILDA NELIDA F 25 Chuquizongo 1 Divorciados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa
primaria completa 1 encargada catolica 2 años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

37 MEDINA VALDEZ ICELA JANNET F 30 Chuquizongo 2 casados Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta

secundaria 

completa
2 encargada Catolica 4 años al dia siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

38 MEDINA VALDEZ LETICIA F 35 Chuquizongo 3 Divorciados Agricultor ama de casa
primaria 

completa

secundaria 

Incompleta
3 Propia evangelica 5 años a Siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

39 MENDOZA GONZALES ISVIN KEILA F 27 Chuquizongo 3 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

completa
3 encargada catolica 3 años al dia siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

40 MERCEDES LOPEZ MARTHA IRENE F 30 Chuquizongo 3 casados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

completa
2 encargada evangelica 4 años al dia siempre si

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Alimentos para sus hijos

41
MEREGILDO MEREGILDO 

BERNARDA
F 29 Chuquizongo 5 convivientes Agricultor ama de casa

primaria 

completa

primaria 

incompleta
3 Propia catolica 9 años al dia siempre si

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

42 MORENO BELLO DORA F 36 Chuquizongo 3 casados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa
primaria completa 3 encargada Catolica 4 años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

43 MORENO LLANOS VILMA SONIA F 35 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa
primaria 

completa

primaria 

incompleta
1 Propia catolica 7 años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Alimentos para sus hijos

44
MORENO LLANOS, YASENY 

SANTOS
F 30 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa

primaria 

completa
primaria completa 2 Propia evangelica 3 años al dia Siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Alimentos para sus hijos

45 MURGA CAMPOS ELOISA SANTOS F 37 Chuquizongo 3 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa
primaria completa 3 encargada catolica 4 años al dia siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

46 OTINIANO ROLDAN VICTORIA F 49 Chuquizongo 5 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta
primaria completa 2 encargada Catolica 3 años al dia siempre no

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

47
PESANTES MANTILLA MARIA 

ANTONIETA
F 35 Chuquizongo 3 casados Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

completa
3 Propia Catolica 3 años al dia Simpre no

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

48 PEREZ ARMAS, SANTOS GREGORIA F 27 Chuquizongo 2 Divorciados Agricultor ama de casa
primaria 

incompleta
primaria completa 2 encargada evangelica 4 años al dia Siempre no

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

49
PEREZ LLARO CATALINA 

ALEJANDRINA
F 21 Chuquizongo 1 Divorciados Agricultor ama de casa

secundaria 

Incompleta

secundaria 

completa
1 encargada Catolica 1 año al dia Siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Alimentos para sus hijos

50 QUISPE FLORES MARIA DALILA F 30 Chuquizongo 4 casados Agricultor ama de casa
primaria 

completa

secundaria 

Incompleta
4 Propia Catolica 6 años al dia Siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Alimentos para sus hijos

51 QUIROZ RISCO YESSICA EMELDA F 40 Chuquizongo 4 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

completa
3 Propia evangelica 6 años al dia Siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Alimentos para sus hijos

52
QUILICHE RODRIGUEZ SANTA 

VIRGINIA
F 38 Chuquizongo 3 Divorciados Agricultor ama de casa

primaria 

completa

primaria 

incompleta
2 propia evangelica 3 años al dia siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

53 RIOS ARQUEROS LUZ TERESA F 46 Chuquizongo 4 casados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

Incompleta
1 Propia catolica 3años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

54 RIOS LLANOS TOMAZA MARTINA F 29 Chuquizongo 1 convivientes Agricultor ama de casa
primaria 

completa

primaria 

incompleta
1 propia catolica 4 años al dia siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

55 RISCO ARMAS MARIA BRIGINIA F 31 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta
primaria completa 2 encargada evangelica 3 años al dia Siempre si

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

56 RODRIGUEZ CRUZADO MARILUZ F 40 Chuquizongo 3 Divorciados Agricultor ama de casa
primaria 

completa

primaria 

incompleta
3 encargada Catolica 4 años al dia siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Alimentos para sus hijos

57
RODRIGUEZ DE LA TORRE KARIN 

RAQUEL
F 31 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa

primaria 

completa
primaria completa 2 encargada Catolica 1 año al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles Salud  y educacion para sus hijos

58 RODRIGUEZ GARCIA LEILA MAVEL F 28 Chuquizongo 1 convivientes Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

completa
1 encargada Catolica 4 años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

59 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIANA F 52 Chuquizongo 5 convivientes Agricultor ama de casa
primaria 

completa
primaria completa 2 propia catolica 5 años al dia siempre si 

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas). 

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

60
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERIKA 

JOHANA
F 28 Chuquizongo 1 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

completa
1 encargada Catolica 2 años al dia Siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Alimentos para sus hijos

61
RODRIGUEZ SEGURA SANTOS 

JUANA
F 40 Chuquizongo 5 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

primaria 

incompleta
2 Propia catolica 9 años al dia Siempre si

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vestimenta para sus hijos

62
ROLDAN ROLDAN MARINA 

EMPERATRIZ
F 36 Chuquizongo 4 Divorciados Agricultor ama de casa

primaria 

completa
primaria completa 3 encargada evnagelico 5 años al dia siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas)

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más Alimentos para sus hijos

63 SALVADOR MERCEDES ROSA LUZ F 45 Chuquizongo 5 casados Agricultor ama de casa
secundaria 

completa

secundaria 

Incompleta
2 propia Catolica 6 años al dia Siempre si

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vesitmenta para sus hijos

64
SILVA RODRIGUEZ MONICA 

YAQUELINE
F 29 Chuquizongo 2 casados Agricultor ama de casa

primaria 

incompleta

primaria 

incompleta
2 encargada Catolica 4 años al dia Siempre no

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus tareas.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

65 SUMARAN GARCIA JESUS F 44 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa
primaria 

incompleta

primaria 

incompleta
2 Propia Catolica 5 años al dia siempre no

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles
Alimentos, Salud, Educación y 

Vesitmenta para sus hijos

66
TOLENTINO SIFUENTES FLOR 

SOLEDAD
F 38 Chuquizongo 2 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

Incompleta
1 Propia Catolica 1 año al dia Siempre si

asiste a las charlas  para las 

madres ( palnificacion familiar y 

papanicolao) y para sus hijos 

(controles) 

el niño o niña cumple con 

sus asistencia.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

67 VALDEZ DULCE LUCIA TRINIDAD F 40 Chuquizongo 3 Divorciados Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta
primaria completa 2 encargada evangelica 3 años al dia Siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

15 a 20 soles Alimentos para sus hijos

68 VALDEZ MERCEDES, CLAUDINA F 35 Chuquizongo 2 casados Agricultor ama de casa
secundaria 

Incompleta

secundaria 

Incompleta
2 Propia Catolica 3 años al dia siempre no

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas)

el niño o niña va con 

todos sus utiles 

escolares.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

15 a 20 soles Alimentos para sus hijos

69
VARGAS MORENO CARMEN DEL 

PILAR
F 25 Chuquizongo 1 convivientes Agricultor ama de casa

secundaria 

completa

secundaria 

completa
1 encargada Catolica 1 año al dia Siempre no

asiste a los controles de la madre 

( papanicolao) y para sus hijos 

analisis de hemoglobina y 

vacunas)

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asisten a charlas de 

ingredientes para  

alimentacion de sus hijos

20 soles a más Salud  y educacion para sus hijos

70 VELA GARCIA CINTHIA MAYUMI F 30 Chuquizongo 3 Divorciados Agricultor ama de casa
primaria 

completa

secundaria 

incompleta
3 Propia ninguno 4 años al dia Siempre si

Asiste a sus controles para la 

madre (papanicolao) y sus hijos 

(vacunas)

el niño o niña va con el 

uniforme limpio a la 

escuela.

asiste a la charlas de 

platos demostrativos de 

alimentacion

20 soles a más
Alimentos, Salud, Educación y 

Vesitmenta para sus hijos

Económico

ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL CASERIO DE CHUQUIZONGO- DISTRITO USQUIL.

Tipo de Vivienda

TABLA MATRIZ DE INFORMANTES

ASPECTOS GENERALES CAMBIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS DEL CASERIO DE CHUQUIZONGO

MANIFESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES DEL PROGRAMA SOCIAL JUNTOS EN LAS FANILIAS BENEFICIARIAS DEL CASERIO DE CHUQUIZONGO- DISTRITO USQUIL

N° INFORMANTES

Sexo Edad Procedencia
Estado Civil de 

los Padres

Ocupación  Grado de Estudios

N° de Hijos NutriciónHa sido madre Lider
N°  de hijos 

Beneficiarios
Religion Salud Educación

Tiempo de pertenecer 

al porgrama JUNTOS
Pago de Cuotas

Frecuencia de acudir al 

Centro de Salud

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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