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RESUMEN

El informe de tesis tiene como finalidad determinar la influencia del Programa Nacional de
Apoyo Directo a los más pobres “JUNTOS” a mujeres beneficiarias del distrito de Paiján 2018, con esto se pretende describir las oportunidades que brinda el programa a las mujeres
beneficiarias y la influencia que tiene en la optimización del capital humano femenino. Se
tomó una muestra de 129 beneficiarias del PNADP “JUNTOS”, teniendo como criterio de
inclusión a las madres líderes de cada sector y aquellas que tienen hijos en edad escolar.

Se utilizó los métodos como: etnográfico, inductivo, deductivo, estadístico y analítico; las
técnicas de revisión de fuentes bibliográficas, observación, entrevista y encuesta y los
instrumentos como la guía observación, guía de entrevista, fichas de registro y cuestionario.

En el capítulo I; se plantea la realidad problemática utilizando teorías, enfoques y otros
estudios realizados de diferentes autores basados en la problemática.
En el capítulo II; se presenta la metodología utilizada para la compilación de data estadística
desde el muestreo, aplicación de instrumento; y además se tiene como soporte las técnicas
de observación y entrevista.
En el capítulo III; se realiza la presentación de resultados y discusión a la variable de la
investigación.
Esta investigación tiene entre sus conclusiones que dentro de la intervención del Programa
Juntos, en el distrito de Paiján, el 93.8% de las mujeres beneficiarias considera que el
Programa Juntos les brinda oportunidades adicionales direccionadas hacia su persona, muy
a parte de los beneficios estipuladas que el Programa brinda a los niños, adolescentes y
gestantes y el 85.3% de las mujeres beneficiarias consideran que a partir de pertenecer al
Programa Juntos, han obtenido nuevos conocimientos.

Palabras Claves: Programa Juntos, Liderazgo, Capital Humano.
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ABSTRACT
The thesis report aims to influence the National Program of Executive Support to the poorest
“JUNTOS” a women beneficiaries of the district of Paiján - 2018, this replicates the
opportunities offered by the program to women Benefits and the influence it has on the
optimization of female human capital. A sample of 129 beneficiaries of the PNADP
“JUNTOS” was taken, with the inclusion criteria of the leading mothers of each sector and
those who have children of school age.

Methods such as: ethnographic, inductive, deductive, statistical and analytical are used; The
techniques of review of bibliographic sources, observation, interview and survey and the
instruments such as the observation guide, interview guide, registration forms and
questionnaire.

In chapter I; The problematic reality arises.
In chapter II; The methodology for the compilation of statistical data from sampling,
instrument application is presented; In addition to having a support the techniques of
observation and interview.
In chapter III; The presentation of results and discussion of the research variable is carried
out.
This research has among its conclusions in the framework of the intervention of the Juntos
Program, in the district of Paiján, 93.8% of the women beneficiaries consider that the Juntos
Program provides them with the functions of directed towards their person, very much on
the part of the stipulated benefits that the Program provides to children, adolescents, pregnant
women, and 85.3% of women beneficiaries that when belonging to the Program Juntos.

Keywords: Together Program, Leadership, Human Capital.
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I. INTRODUCCIÓN
La presente Tesis plasma el estudio realizado referente a la Influencia del Programa nacional
de apoyo directo a los más pobres “JUNTOS” a mujeres beneficiarias del distrito de Paiján
- 2018
1.1

REALIDAD PROBLEMÁTICA
Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) actualmente
ocupan un lugar importante en la historia de la política social. Más allá de sus
peculiaridades técnicas, existen dos aspectos que no hay que perder de vista: su marca
de origen latinoamericana y su rápida expansión a nivel supranacional e
internacional. "Aunque han existido esquemas con una racionalidad parecida a los
PTMC desde mediados de los años ochenta - principalmente transferencias
alimentarias por educación -, la literatura suele colocar a las experiencias de México
y de Brasil como la génesis de la versión contemporánea de los PTMC" (CORREA,
2009: 74)

Hacia 1997, en México se implementaba el Programa Progresa rebautizado
posteriormente como Oportunidades, mientras en Brasil se desarrollaban
experiencias a nivel municipal que fueron antecedentes de lo que hoy se conoce como
"Bolsa Familia", un programa social muy importante de ese país.

Hacia mediados de la década de 1990, en diversas municipalidades y en el Distrito
Federal del Brasil surgió un conjunto de programas cuya principal finalidad era
entregar transferencias en efectivo a familias en extrema pobreza a cambio de
contraprestaciones en el área educativa (Aguiar y Araujo, 2002; Godoy, 2004).
En 1997, se lanzó en México el Programa de Educación, Salud y Alimentación
(Progresa), que entregaba a las familias rurales en situación de extrema pobreza,
transferencias en efectivo, suplementos alimenticios y acceso a un paquete básico de
servicios de salud, con la condición de que cumplieran ciertos compromisos en los
ámbitos de la educación y la salud (Levy y Rodríguez, 2005).
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Desde ese momento, los programas de transferencias condicionadas, o “con
corresponsabilidad” (PTC), se han difundido como un instrumento privilegiado de la
política contra la pobreza a lo largo de América Latina y el Caribe.

"En América Latina existen 40 PTMC, que operan en 18 países de la región y
alcanzan a más de 25 millones de hogares, y cerca de 113 millones de personas (19%
de la población de la región). Involucran en promedio recursos equivalente al 0.4%
del PBI, aunque tanto la magnitud como la cobertura de los programas difiere de
manera sustantiva entre países" (RODRÍGUEZ, 2011:15)

Más allá de la cuestión aún abierta sobre la efectividad de su impacto en diversos
indicadores, la complementariedad y coherencia de sus instrumentos, y la legitimidad
de sus principios orientadores, se ha reconocido el papel que estos programas han
jugado en la conexión de las familias pobres e indigentes con niños en edad escolar
con la protección social (CEPAL, 2010).

Se ha planteado, asimismo, que los PTC pueden representar un paso hacia la
constitución de sistemas amplios de protección social, fundados en nociones de
inclusión y universalidad de los derechos (Cecchini y Martínez, 2011; Simões, 2006;
Bastagli, 2009).

Además, los programas deben definir quién o quiénes asumen el vínculo entre el
hogar y el programa y se responsabiliza de llevar a cabo las contraprestaciones que
exigen. En general, los PTC tienden a asignar esta función a las jefas de hogar. Entre
los programas que aceptan entregar las transferencias al jefe de hogar
independientemente de su sexo, o a algún tutor o representante de la familia, están el
Bono Juancito Pinto del Estado Plurinacional de Bolivia, el PATH de Jamaica,
Solidaridad de la República Dominicana y algunos programas que ya han finalizado,
como Jefes y Jefas de Hogar Desocupados de la Argentina, el Plan de Atención
Nacional a la Emergencia Social (PANES) del Uruguay y la Red de Protección Social
(RPS) de Nicaragua. Esto también ocurre en el caso de la versión de Familias en
Acción que se implementa en comunidades indígenas de Colombia, donde se ha
establecido que la transferencia puede entregarse al adulto que esté a cargo de los
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niños, de conformidad con los usos y costumbres respecto del cuidado de los menores
en los distintos pueblos indígenas (Acción Social, 2008, pág 8).

El papel central de las mujeres en los programas, no solo como administradoras de
las transferencias, sino también como responsables del cumplimiento de las
contraprestaciones, ha tenido lecturas dispares. Por una parte, se ha rescatado que
esto permite un mayor empoderamiento de las mujeres en las decisiones del hogar,
por ser ellas quienes manejan los ingresos transferidos, al tiempo que les otorgaría
una mayor visibilidad y participación en la comunidad por su asistencia a cursos y
talleres en el marco de los programas (León, 2008; Molyneux, 2007). Por otra parte,
se ha destacado que este empoderamiento termina siendo débil si no va acompañado
de acciones ulteriores en ámbitos como el desarrollo de capacidades, la autonomía,
la igualdad, la influencia y el aumento de las posibilidades de decisión (Molyneux,
2009). Esto se fundamenta en el hecho de que las mujeres se incorporan a estos
programas para aumentar el capital humano de sus hijos y no el propio (Molyneux,
2007). Asimismo, se ha cuestionado que los diferentes requerimientos de los
programas terminan recargando y reforzando las actividades de cuidado que
tradicionalmente han limitado la inserción de la mujer en el mercado del trabajo
(CEPAL, 2006; Pautassi y Zibecchi, 2010)
En el Perú el Programa de transferencia monetaria para hogares pobres vinculada al
cumplimiento de corresponsabilidades para disminuir la pobreza y acumular capital
humano se conoce con el nombre de Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres JUNTOS. A través del cual entrega un incentivo de dinero en efectivo y de
uso libre a las familias más pobres del país, pero condicionado al cumplimiento de
compromisos de participación en las áreas de: Salud, Nutrición, Educación y
Desarrollo de la Ciudadanía (Identidad).
Teniendo en cuenta las cifras, en el Perú al término del 2017, el Programa Juntos
obtuvo 763 367 hogares afiliados correspondientes a 43 786 centros poblados rurales
ubicados en 1325 distritos de 174 provincias y 21 departamentos. El resultado superó
la meta programada para el año (100.07%). Respecto de los nuevos hogares afiliados,
al cierre del año se afilió a un total de 83 902 nuevos hogares, lo que significa el

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

12

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

129% de lo programado, citando el departamento de La Libertad con 3639 hogares
nuevos afiliados. (Programa Juntos, 2018)
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), es uno de los
programas sociales brindados por el estado donde la participación femenina es
preponderante, inició sus operaciones en el 2005, es uno de los programas sociales
más importantes del Perú. Juntos presenta las características usuales de los
Programas de transferencias condicionadas, que incluyen como elemento
fundamental el papel de la madre beneficiaria como receptora de la transferencia y
responsable del cumplimiento de las condicionalidades.
"Al igual que la mayoría de los PTMC latinoamericanos, el Programa Juntos refleja
los aspectos comunes de este tipo de programas: i) transferencia de recursos
monetarios; ii) focalización en población pobre o en pobreza extrema; iii)
focalización prioritaria en hogares con niños, niñas y adolescentes; iv)
condicionalidades vinculadas con la asistencia escolar de los niños, niñas y
adolescentes; controles de salud y nutricionales de los niños, niñas y adolescentes y
de las mujeres embarazadas; v) la preferencia por realizar la transferencia del
beneficio a las madres". (RODRÍGUEZ; 2011)
Las receptoras de las transferencias son las madres de familia, bajo el supuesto de
que ellas deben usar los recursos monetarios para mejorar el bienestar de su familia
en general y de sus hijos en particular.
De esta manera, las madres son las principales responsables del cumplimiento de las
condicionalidades y a veces actúan como promotoras del Programa, este factor pone
en relieve la singular importancia de realizar estudios sobre la situación de las
mujeres y las relaciones de género.
A pesar de que el diseño inicial del programa no consideró un sistema adecuado de
evaluación de impacto, ha sido objeto de varios estudios que han determinado efectos
positivos en la reducción de la pobreza y el incremento en el uso de los servicios de
salud y educación (Perova y Vakis 2009), descenso de la desnutrición crónica severa
—aunque no de la desnutrición crónica global— (Jaramillo y Sánchez 2012), entre
otros. Por otro lado, diferentes trabajos basados en estudios de caso y otros métodos
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cualitativos (Jones y otros 2007, Streuli 2010, Correa y Roopnaraine 2014,
principalmente) se han ocupado de los efectos del programa en el hogar y en las
comunidades, en aspectos tales como el uso de la transferencia en consumo e
inversión, cambios en la distribución del uso del tiempo, y relaciones sociales y
bienestar de los miembros del hogar. Estos estudios, si bien no se concentran en el
análisis de los efectos de Juntos en la situación de la mujer, sí mencionan importantes
resultados, tales como el incremento de la carga de trabajo de las mujeres, la
reducción de la violencia en los hogares y la tendencia a reforzar el papel tradicional
de las mujeres en el cuidado de los niños.
Algunos estudios señalan que más allá de la debilidad en el empoderamiento
estrictamente económico que generan estos programas, las mujeres en efecto ganan
en dimensión ciudadana. El funcionar como “las” interlocutoras con el Estado
“proveedor” las pone en una posición relacional con las instituciones que antes de
estos programas no existía. Por otro lado, cuando la transferencia del beneficio se
acompaña de otras actividades que involucran la interrelación entre beneficiarias, y/o
la participación en actividades comunitarias, se consigue un avance en la
participación, que también empodera a las mujeres.
“En la mayoría de los casos, la participación en programas de reducción de la
pobreza, se inicia con una oferta de mecanismos de participación por parte del
Estado, si esta oferta es inexistente o no hay una intencionalidad explícita para asumir
procesos participativos en el programa, es difícil que esta surja naturalmente”.
(EDGERTON; 2000).
Si bien sabemos que el diseño del programa no contempla objetivos directos hacia la
mujer, se considera que este aporte puede ser importante desde una perspectiva de
política pública, por cuanto permitirá conocer mejor los efectos del programa en las
mujeres y sus familias, y proponer cambios y mejoras que aprovechen de manera
positiva estos efectos y contribuyan a incrementar el bienestar de la mujer.
La mujer, eje de la organización familiar, soporte fundamental frente a las crisis, se
constituye -debido a su ubicación en el ojo de la tormenta de las presiones
económicas- en la agente fundamental de búsqueda de nuevas formas colectivas de
resolución de problemas de satisfacción de necesidades básicas, o, por lo menos, de
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formas de paliar los efectos las crisis. Una de ellas es insertarse en los programas
sociales que brinda el estado, esto para satisfacer en primer lugar las necesidades de
la familia en conjunto; teniendo este primer acercamiento, de manera casi indirecta
la mujer logra descubrir diferentes herramientas que la ayudan desarrollarse en otros
escenarios de su vida, estableciendo redes de apoyo junto a otras mujeres e
instituciones que le facilitan potenciar su rol como madre dentro de la familia pero
que también la empodera dentro de sociedad brindándole oportunidades de
superación, participación y desarrollo personal.
“existe otra dimensión de participación en la que la presencia femenina ha sido clave
para el funcionamiento de la mayoría de programas de apoyo social, ello debido a
que las mujeres, además de sus labores reproductivas y productivas, ejercen papeles
comunales” (MOSER: 1995), asumiendo responsabilidades claves en las iniciativas
que redundan en el progreso de su comunidad. Este liderazgo implica la inversión de
un tiempo adicional y una recarga de sus actividades, aspecto que muchas veces no
es suficientemente valorizado o reconocido.

Finalmente el Programa Juntos, viene generando espacios de participación donde las
madres tienen más posibilidades de ejercer su liderazgo en las organizaciones
comunales. "Las madres líderes tienen un perfil distinto al resto de las mujeres y
constituyen un potencial importante para avanzar una agenda de género". (VARGAS,
2011: 14).
Al acceder al programa, las jefas de familia adquieren de manera indirecta un
compromiso de participación en las organizaciones sociales de la comunidad,
fortalecen el liderazgo femenino en favor del desarrollo de sus comunidades y
fortalecen también los roles que la madre cumple dentro del hogar.
Basados en este trasfondo preliminar, resulta pertinente realizar el presente estudio
en el distrito de Paiján, para conocer la influencia del Programa Juntos a mujeres.
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1.2

ANTECEDENTES
Lieve Daeren, experta en temas de política social con perspectiva de género y
consultora de la CEPAL, realiza un estudio donde compara ocho programas
latinoamericanos de lucha contra la pobreza. Ellos son: Vaso de Leche en Perú –
como ejemplo de programa de asistencia alimentaria; Progresa-Oportunidades de
México y Bono Solidario de Ecuador –como ejemplos de programas de transferencia
de ingresos a través de madres de familia; Plan Nacional de Empleos de Emergencia
(PLANE - I) de Bolivia y Plan Jefes y Jefas de Hogar de Argentina –como ejemplos
de programas dirigidos a la inserción laboral; el Programa Guarderías Comunitarias
de Guatemala –un programa de organización del cuidado infantil en comunidades
pobres; el Programa de Apoyo a las Mujeres Jefas de Hogar de Escasos Recursos de
Chile y el programa Construyendo Oportunidades de Costa Rica –como ejemplos de
programas dirigidos específicamente a mujeres pobres (Daeren, 2004:2).

Esta autora observa que existe una tendencia creciente, desde el diseño de políticas
sociales, a que la transferencia de ingresos y/o asistencia esté condicionada a ciertos
requisitos como la inserción educativa de los hijos y el cumplimiento de la asistencia
sanitaria básica. Además, señala que las mujeres, y más específicamente las jefas de
hogar, han surgido como nuevo grupo “vulnerable”, sin embargo, no necesariamente
significa que su incorporación en los programas se da desde un afán de romper la
reproducción de la discriminación social y de género. Al contrario: en muchos casos,
la atención hacia las mujeres se da en función de sus papeles productivos y
reproductivos como “madres”, a servicio de los otros, con miras a aumentar la
eficiencia de las intervenciones dirigidas a las familias y, sobre todo, los niños.
Refuerzan el rol tradicional femenino, recargando de trabajo y responsabilidades a
las mujeres, fortaleciendo relaciones de género explotadoras y discriminatorias para
las mujeres. (Daeren, 2004:6).

Una investigación desarrollada por Amparo Armas Dávila en relación al Bono de
Desarrollo Humano de Ecuador y su perspectiva de género, muestra cómo esta
transferencia monetaria a las mujeres para el bienestar de su familia logra un aporte
más allá de lo económico. Como señala esta autora “el Bono tiene significados
diversos y particulares para las mujeres, relacionados con la condición específica de
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pobreza que ellas enfrentan. Los patrones culturales de discriminación por sexo y las
relaciones inequitativas de poder al interior del hogar niegan sus posibilidades de
contar con un ingreso propio y, por tanto, sus capacidades de autonomía económica”
(Armas Dávila, 2004:5). Según los datos referidos a la composición de las
beneficiarios del programa el “68% de las mujeres que recibían el Bono se dedicaban
exclusivamente al trabajo del hogar (…) Por tanto, si bien las mujeres evalúan que
la transferencia no tiene mayor incidencia en su calidad de vida y situación de
pobreza, la recepción del Bono les resulta significativa en tanto pasa a representar la
única posibilidad de contar con un ingreso económico de forma permanente” (Armas
Dávila, 004:6).
En síntesis, esta autora considera que “la transferencia posibilita a las mujeres ocupar
también un rol de provisión, esto les genera sentimientos positivos y las visibiliza
frente a sus hijos e hijas” (Armas Dávila, 2004:5). Según esta autora, experiencias
como la del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador es el primer paso para el diseño
de políticas de reconocimiento.

A Rosana Vargas Valente, en un informe del Programa de igualdad de Género de
CARE Perú, realiza un análisis implicancias de los Programas de Transferencia
Condicionadas en el empoderamiento de las mujeres a partir de estudios de caso en
Perú, Bolivia y Ecuador. La investigación analiza en qué medida los Programas de
Transferencia Monetaria Condicionada pueden promover la igualdad de género para
lo cual la investigación analiza el Programa Juntos desde una perspectiva de género
y derechos de las mujeres.

En cuanto a los efectos del programa en el rol reproductivo de la mujer, indica que
"se reconoce como principal efecto del programa el mayor acceso de las familias
rurales a la oferta del estado, fortaleciendo la capacidad de cuidado y atención de la
infancia ( ...) el programa refuerza la preocupación de las familias rurales por la
educación como vehículo de movilidad social, al abordar el costo de oportunidad al
enviar sus hijos a la escuela" (VARGAS, 2011: 18)

En lo que se refiere al rol de gestión comunal "el programa está permitiendo una
mayor movilidad de las mujeres en el espacio público, a través de la participación en
espacios como charlas y reuniones, valoradas no solo como fuente de mayores
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conocimientos y aprendizaje para poder expresarse mejor, sino también por su
impacto en el capital social de las mujeres, que encuentran en ellos una oportunidad
de socialización e intercambio, con una función de cohesión y soporte grupal"
(VARGAS, 2011: 22)
Aramburú, Carlos (2010), en “Informe Compilatorio: El Programa Juntos,
Resultados y Retos”, señala como resultados no previstos del Programa Juntos lo
siguiente:

Un efecto inesperado de JUNTOS es el acercamiento de la población rural pobre, en
especial de las mujeres, al sistema bancario. El hecho de llegar todos los meses a
cobrar a las ventanillas del Banco de la Nación es una oportunidad para un cambio
de percepción y de conducta respecto a la banca formal. Y aunque no se reporta un
ahorro bancario significativo la “bancarización” de la población acerca este servicio
a sus demandas futuras por crédito, y en la medida en que sus ingresos lo permitan,
al ahorro familiar.

Finalmente menciona que los cambios culturales influenciados por JUNTOS en
diversos campos como el empoderamiento frente al Estado, las relaciones de género
y el trabajo infantil.

En cuanto al dinero de las transferencias, éste es considerado por las señoras como
“su dinero” y parecen tener autonomía de manejo respecto del mismo. Prueba de ello
es, como se ha señalado, que el consumo de alcohol en sus hogares ha disminuido.
Esto tendrá un efecto indudable en disminuir la violencia domestica a mediano plazo.
Las decisiones de compra involucran a la pareja. En general el discurso reconoce la
prioridad de invertir en los hijos y el concepto de que ese dinero es para ellos aunque
en la práctica se utilice para toda la familia.

Asimismo, la evidencia cualitativa señala una disminución del trabajo infantil debido
a la mayor exigencia para no faltar al colegio, y al hecho de que los padres cuentan
con un ingreso adicional ya sea para jornaleros eventuales en las épocas de mayor
demanda de trabajo en el campo, o porque no tuenen que desplazarse lejos para
buscar trabajo dejando a los menores encargados de la chacra.
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Del Pozo, Cesar; Alencastre, Ligia (2017), en “La influencia del programa Juntos en
la vida de las mujeres en zonas rurales” expresa los siguientes resultados:

Un resultado vinculado al empoderamiento de la mujer es que, en hogares con hijos
mayores a 5 años, la probabilidad de que ocurra violencia emocional disminuye en
un 10%, debido a los espacios que ha ido ganando la mujer en la toma de decisiones
dentro del hogar; sin embargo, no debemos olvidar que su ámbito de influencia aún
se centra más en la crianza de los hijos y los gastos del hogar. No se encontró
evidencia significativa sobre los efectos del programa Juntos en la participación
laboral femenina. Se precisan estudios que analicen cambios en los patrones de uso
de tiempo de la población femenina rural, puesto que el trabajo cualitativo de este
estudio sugiere una mayor carga laboral doméstica de las mujeres que participan en
el programa Juntos, dadas las responsabilidades de cuidado de las familias y demás
actividades de ellas. Sin embargo, el análisis cualitativo ha permitido evidenciar que,
en la muestra de mujeres entrevistadas, la participación en el programa Juntos habría
incrementado la confianza en sí mismas, consolidando preferencias por la
planificación familiar a través de una mayor capacidad de decisión sobre el uso de
anticonceptivos. El otorgamiento de las transferencias monetarias a las mujeres
podría considerarse como una estrategia que influye positivamente en el proceso de
empoderamiento de las mujeres, porque les brinda la oportunidad, a muchas por
primera vez, de tener en sus manos dinero en efectivo que les da poder para decidir;
este aspecto es más evidente en familias más consolidadas. Asimismo, estaría
generando aprendizajes y contribuyendo para disminuir el temor de las mujeres
rurales frente a lo público

CARE PERU, (2011) Impacto de los programas de transferencia condicionada sobre
el empoderamiento de las mujeres
Un elemento a destacar, es el hecho que el programa está promoviendo una mayor
visibilidad de la importancia de invertir en el capital humano, particularmente
educación, lo que tiene un impacto positivo en la educación de las niñas. Las mujeres
vinculan la falta de educación forma a las situaciones de discriminación que han
enfrentado y enfrentan en su vida adulta, especialmente las dificultades para
conseguir un empleo digno, poder expresarse y no ser humilladas y maltratadas.
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En términos de los efectos del programa a nivel comunal, existe una importante
valoración de los espacios de socialización e intercambio durante las reuniones
convocadas por el programa, aunque también se evidencian limitaciones para una
participación sustancial en los espacios de decisión en sus comunidades. Existe, sin
embargo, una conciencia creciente de la necesidad de tener voz en el espacio público,
a través de un mayor acceso a capacitaciones y oportunidades de organización que
promueven un aprendizaje en este sentido.
Glave Barrantes, Cristina Roxana (2016) en “Cambios en el empoderamiento de la
mujer; el caso de las beneficiarias Juntos en el Perú, 2014”
Se encuentra que:
La educación, tanto del hombre como de la mujer, es un factor importante para el
empoderamiento femenino. Mayor nivel educativo conlleva mayor respeto por las
decisiones y preferencias de los demás miembros del hogar. Esto puede llevar a
considerar el programa Juntos como un factor importante para el empoderamiento de
la mujer en el largo plazo dada la condición de asistencia escolar del programa.

A su vez, el ingreso no laboral de la mujer, medido como el beneficio de Juntos,
también es un factor importante para incrementar el poder de negociación de la
mujer, encontrando que puede tener un efecto de hasta 5% mayor probabilidad que
la mujer forme parte de la toma de decisión. Este resultado concuerda con lo
encontrado en México (Alcázar y Espinoza), dando mayor fuerza a la idea que los
PTC tienen un potencial de incidencia no solo en la pobreza monetaria sino también
en otras dimensiones.

Cuando la mujer trabaja, se incrementa su poder de negociación en la dimensión
sobre decisión de grandes compras del hogar, mas no sobre el ingreso que genera su
pareja. El ingreso laboral de la mujer parece ser importante en su empoderamiento,
pero muy debajo del efecto que tiene el programa Juntos como ingreso no laboral.

Los PTC tienen un potencial de incidencia no solo en la pobreza monetaria sino
también en otras dimensiones. Resultados indican que el Programa Juntos
efectivamente está teniendo un rol en la toma de decisión de las mujeres con respecto
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a los recursos dentro del hogar. Si hay un efecto significativo y positivo, que no está
incluido como parte del marco lógico del programa, el cual se puede potenciar,
pensando en otras condiciones, talleres, o charlas i.e. programas de inclusión
financiera, o en programas y talleres de educación sexual.

Por más que el efecto en el corto plazo (cuando se le da el recurso adicional a la
mujer) no sea tan grande, de igual manera en el largo plazo el programa Juntos es un
factor importante para el empoderamiento de la mujer. Mayor nivel educativo, tanto
del hombre como de la mujer, promueve el empoderamiento de la mujer: Juntos, con
la condición de asistencia a la escuela, promueve mayor educación para la siguiente
generación. Haría falta comparar estos resultados no solo por nivel educativo, que
revela acceso y permanencia, sino también por condición de calidad educativa.

1.3.

BASES TEORICAS
La política social en el Perú

La política social implementadas por el Estado Peruano, incluye servicios universales
y programas focalizados. Los primeros se basan en la demanda y por tanto son autofocalizados. Tal es el caso de la educación pública, la atención de salud en
establecimientos públicos, etc. aunque al interior de estos sectores puede haber
proyectos o programas focalizados (por ejemplo, el Seguro Integral de Salud-SIS).
Los programas focalizados más importantes comenzaron al inicio de la década de los
90 como una compensación a las medidas de ajuste económico durante los primeros
años de la misma. Se denominan focalizados porque no pretenden dar cobertura
universal, y, desde la oferta, establecen criterios de selección y filtros para acceder a
ellos. En general, los programas focalizados tienen como población objetivo a las
personas en pobreza y pobreza extrema (Contraloría General de la República, 2009).

Al respecto, se establece tres ejes transversales de la política social: Eje 1. Desarrollo
de capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales. Eje 2. Promoción
de oportunidades y capacidades económicas. Eje 3. Establecimiento de una red de
protección social.
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Los dos primeros ejes aluden a un cambio de estrategia social, de lo protector
asistencial a lo habilitador como se analiza en detalle en la sección siguiente. Ello
responde a la evidencia internacional que señala que la forma más efectiva de
combatir la pobreza pasa por el desarrollo del capital humano y de las oportunidades
de empleo e ingresos. Pese a ello, y para la población más vulnerable, los programas
protectores (nutrición y salud, especialmente la materno-infantil y seguridad
alimentaria, pensiones y apoyo a la tercera edad, etc.) son indispensables para evitar
pérdidas de capacidades en las personas y crear condiciones básicas para aprovechar
las oportunidades educativas y económicas.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene la formulación de esta nueva
estrategia global de la política social, dado el carácter general de estos ejes, es
necesario, todavía, “traducirlos” en objetivos y metas más concretas con plazos y
responsables específicos. Asimismo, los múltiples programas y proyectos no se han
alineado aún con base en estos tres ejes orientadores. Las metas del milenio son otro
parámetro orientador, pero requieren ser precisadas para el caso peruano (Decreto
Supremo N° 064-2004-PCM, 2004).

Teoría sobre la adquisición de roles femeninos y masculinos:

Los roles son un patrón de conductas establecidas en una sociedad para un hombre y
una mujer (Farré 2003). También son consideradas como las creencias y actitudes
individuales acerca de los comportamientos esperados para ambos géneros en nuestra
sociedad, estos roles también se forman por las creencias compartidas en una
sociedad acerca del comportamiento esperado para los hombres y mujeres.

Según (Farré 2003) existen tres teorías sobre la adquisición de la identidad de género,
entre ellas tenemos:
Teoría del aprendizaje: la cual indica que las diferencias de género se adquieren por
la imitación del modelo de los adultos y por la recompensa que recibe al realizar el
comportamiento considerado socialmente aceptable.
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Teoría Cognitivo-Evolutiva: Donde esta teoría relacionada con los pensamientos del
niño, con su percepción del medio ambiente, donde el niño se comporta siguiendo el
modelo que ha observado y así se va adaptando a su identidad de género.
Teoría de la interacción bisocial: La cual manifiesta que la identidad sexual se integra
por factores biológicos y psicosociales, los cuales están determinados por el entorno
social para cada rol sexual.

Enfoque de Derechos Humanos:

Este enfoque interviene sobre consecuencias de pobreza y exclusión y no sobre
causas estructurales están referidas al ejercicio de los derechos hecho que afecta las
seguridades y genera vulnerabilidades sobre todo en los grupos más vulnerables. En
términos generales tener un derecho es tener una reivindicación contra otras personas
que apoyan o colaboran en garantizar el acceso a alguna libertad. Los derechos con
frecuencia se refieren a condiciones básicas requeridas entre otras cosas para
desarrollar capacidades individuales o colectivas y para acceder a oportunidades que
permitan tener un desarrollo humano sostenible, los derechos humanos siempre
reivindican a una persona ya sea, adulta o niño sobre las que se recae la obligación
de atenderlos.

Los derechos humanos están vinculados a los procesos orientados hacia el desarrollo
humano complementándose mutuamente, este se centra en el fortalecimiento de
capacidades y libertades humanas, el goce de todos los derechos constituye a la vez
la condición y la finalidad del derecho al desarrollo.

Al constituir el aporte de la estrategia de lucha contra la pobreza, la participación de
toda la población, especialmente la que vive en situación de pobreza, y la voluntad
política de escucharlos y darles la oportunidad de ser partícipes en la mejora de sus
condiciones de vida y proceso de desarrollo de su entorno y del país. La mujer
afrontado un papel protagónico en una deficiente ciudadanía, ya que no cumple todos
los derechos que esta se le asignan, si no por satisfacción de necesidades básicas y
por tomar protagonismo como mujer.
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Enfoque de Desarrollo Humano

Según el Informe del Desarrollo Humano (PNUD: 1990), el desarrollo humano es
un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano, que pueden ser
infinitas y cambiar con el tiempo. Las evidencias esenciales son el disfrute de una
vida prolongada y saludable, la adquisición de conocimientos y el acceso a los
recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.

Sin embargo, el desarrollo humano no termina allí, pues otras oportunidades,
altamente valoradas por muchas personas, van desde la libertad política, económica
y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo, no
solamente es la satisfacción de necesidades básicas, sino también un proceso
dinámico de participación.

El concepto de desarrollo humano abarca dos aspectos centrales: por un lado, la
formación de capacidades humanas tales como un mejor estado de salud,
conocimientos y destrezas y por otro la forma como los individuos emplean las
capacidades adquiridas, ya sea para el trabajo o el descanso. Por lo tanto, si el
desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede generarse una
considerable frustración humana.

Ahora bien. El uso de las capacidades humanas comprende la forma como las
personas deciden emplear sus capacidades, así como su utilidad para la sociedad. El
uso de las capacidades humanas requiere de un crecimiento económico sostenido y
de una considerable inversión en seres humanos. Es decir, la inversión pública
requiere de la estabilidad económica del país a fin de orientarse plenamente hacia las
personas. En ese sentido, la educación en general y la capacitación en particular,
deben promover el uso más productivo de las aptitudes humanas. Pues, la inversión
en capital humano aumenta la productividad de los individuos y sus posibilidades de
empleo, lo que acrecienta el potencial para el futuro crecimiento económico.
Obviamente si la educación no crea las destrezas requeridas por la sociedad, puede
conducir al desempleo de las personas que han recibido educación y a un
considerable desperdicio de los talentos humanos.
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El desarrollo humano propone el mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
valora la vida humana en sí misma, postula que el desarrollo debe ser abordado de
una manera integral y universal. El fin del desarrollo es el bienestar de los seres
humanos, el crecimiento económico es sólo un medio para alcanzarlo.

Enfoque de Capacidades Básicas

En diversos estudios Sen (1995, 1997, 1998, 2003), propone un enfoque alternativo
a las concepciones del bienestar y el desarrollo, planteando que el desarrollo puede
concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan
los individuos. Es decir que el desarrollo no debe medirse con otro indicador
que no sea el aumento de las libertades de los individuos. Señala que la libertad puede
verse de dos maneras: puede ser tanto un fin como un medio. La libertad es, ante
todo, el fin principal del desarrollo, es necesario aumentar la libertad por la libertad
en sí misma. A esto lo llama el papel constitutivo de la libertad en el desarrollo. En
cuanto a la libertad como medio, sostiene que, además de ser el objetivo último del
desarrollo, la libertad puede ser una excelente herramienta para lograr el desarrollo.
Se trata del papel instrumental de la libertad en el desarrollo, que se refiere a la forma
en que contribuyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la
libertad del hombre en general y, por lo tanto, a fomentar el desarrollo. La eficacia
de la libertad como instrumento reside en el hecho de que los diferentes tipos de
libertad están interrelacionados y un tipo de libertad puede contribuir
extraordinariamente a aumentar otros.

Pero la libertad como fin del desarrollo está directamente vinculada a la adquisición
de funcionamientos y capacidades. Los funcionamientos se entienden como las
diversas cosas que una persona puede valorar hacer o ser. Son las actividades y
estados valiosos que conforman el bienestar de la población como estar sanos y bien
nutridos, estar seguros, ser educados, tener un buen trabajo, poder visitar a los seres
queridos. También están relacionados con los bienes y los ingresos, pero explican lo
que una persona es capaz de hacer o ser con ellos. Por ejemplo, cuando se cubren las
necesidades básicas de la gente de disponer de alimentos (bienes), se alcanza el
funcionamiento de estar bien alimentado. Es decir, son los diferentes ser y hacer que
una persona puede valorar y tener razones para valorar. Es intuitivo, intrínsecamente
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valorable para la persona, de valor intrínseco (tener razones para valorar), entonces,
evita las preferencias adaptativas, ser y hacer es nuestro espacio de atención.

Mientras las capacidades: Vienen a ser la libertad de disfrutar de varios
funcionamientos diferentes. Se definen como las diversas combinaciones de
funcionamientos (ser y hacer) que las personas pueden lograr. Son un conjunto de
vectores de funcionamientos, que reflejan las libertades de las personas para llevar
un tipo de vida u otro. . . para poder elegir entre posibles formas de vida. Son las
libertades fundamentales que (una persona) disfruta para llevar el tipo de vida que él
o ella tiene razones para valorar‘. Es decir, las diferentes combinaciones de
funcionamientos (ser y hacer) que la persona puede alcanzar. El conjunto de vectores
de funcionamientos, reflejando la libertad de la persona para llevar adelante un tipo
de vida u otro… para elegir entre posibles maneras de vivir. El foco aquí está en la
libertad que una persona realmente tiene para hacer esto o ser lo otro, cosas que él o
ella pueden valorar hacer o ser.

El enfoque de capacidades promueve la conversión de la persona en agente,
conceptuado como la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden
juzgarse en función de sus propios valores y objetivos independientemente de que
los evaluemos o no también en función de otros criterios externos. Es decir que el
individuo no debe ser considerado como un ente pasivo que recibe ayuda sino como
un motor de generación y cambio de desarrollo y justicia social.

Afirma Sen que con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden
configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente. No tienen por qué
concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de
desarrollo. Ellos mismo deben participar en el proceso de creación e implementación
de los planes de justicia social. Para ello es necesario no sólo que puedan
participar en el diseño de los planes sino en la formulación de las prioridades
y los valores sobre los cuales se basarán los mismos. Existen poderosas razones para
reconocer el papel positivo que desempeña la agencia libre y viable, e incluso la
impaciencia constructiva.
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Capital Social

Para comenzar Bourdieu (2001), señala que el capital es trabajo acumulado, bien en
forma de materia, bien en forma interiorizada o incorporada. Cuando agentes
individuales o grupos se apropian de capital privada o exclusivamente, posibilitan,
también, gracias a ello, la apropiación de energía social en forma de trabajo vivo o
de trabajo cosificado.

En ese sentido, el capital social viene a ser la totalidad de recursos potenciales o
actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones sociales más o
menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Asimismo, lo
considera como mecanismo de diferenciación social y reproducción de las clases.

Bajo el enfoque de campo, Bourdieu considera el concepto de capital social como
una herramienta explicativa para efectos sociales que no podrían ser comprendidos
de otra manera como tener influencias o relaciones, que no es otra cosa que la
capacidad de los individuos para movilizar en su favor el capital de un grupo más o
menos institucionalizado y rico en capital.

Asimismo, considera que el capital social implica la presencia de cuatro elementos
esenciales que la articulan como la pertenencia a un grupo, la existencia de relaciones
de intercambio material, simbólico que se dan en su interior, su grado de
institucionalización y los recursos que posee dicho grupo que da lugar, y presupone,
conocimiento y reconocimientos mutuos entre sus miembros.

Para Bourdieu, la institucionalización es una característica central del capital social
que le hace asumir ―una existencia cuasi real‖. Las relaciones sociales difusas,
motivadas por la cercanía física o social, no podían considerarse relaciones
generadoras de capital social, menos aún la simple sociabilidad entre conocidos que
otros autores han considerado como parte del capital social. Para que esta clase de
relaciones se transformen en relaciones de capital tendrían que estar basadas en el
reconocimiento de un mínimo de homogeneidad entre quienes las forman, estar
penetradas por relaciones de intercambio y recibir cierta institucionalización.
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Esta homogeneidad objetiva del círculo de relaciones, permite situar la atención
acerca de los distintos rendimientos económicos que pueden llegar a obtener de sus
credenciales o de su capital económico los diferentes grupos de personas según sea
su ubicación en la estructura social.

De manera que el capital social implica recursos en posesión de grupos. No es
meramente una red amplia de conocidos o vecinos, a los que las reglas de cortesía
obliguen a cierto trato recíproco. Para que esta red tenga efectos de capital social
debe ser capaz de movilizar recursos. Incluso el capital social son estos recursos
aportados por las redes. Bourdieu distingue entre beneficios materiales y beneficios
simbólicos, pero ningún de los dos recibe una definición precisa: la primera, es la
conexión del capital social con diferencias sociales más amplias, en particular las
relacionadas con la clase social, en tanto la segunda es la vinculación del concepto
con los fenómenos del poder.

Bourdieu llegó a reconocer al capital social como un poder o fuerza que era a la vez
causa y efecto de las diferencias entre clases sociales. El capital social, junto al
económico, cultural y simbólico, son esos poderes sociales fundamentales‖ que
forman la estructura de un espacio social. Los individuos se distribuyen en ese
espacio social en función del volumen de capital que poseen, de la composición de
ese capital y de su evolución en el tiempo.
Bourdieu plantea que el volumen de capital social al alcance de un individuo depende
no sólo de la red de conexiones que posea, sino del volumen de capital (económico,
cultural o simbólico) poseído por aquellos con quienes está relacionado. La estructura
de todo espacio social está constituida por lo que llama poderes sociales
fundamentales. El capital social sería uno de sus poderes.

Señala que el capital cultural y también el capital económico permiten generar capital
social en forma de relaciones sociales a través de la pertenencia a grupos y clubes
exclusivos, lo que rinde beneficios por el acceso a una red privilegiada de
intercambios donde hacer rendir mejor el capital económico y cultural acumulado.
Por la pertenencia a ciertos grupos y por la capacidad (adquirida) de movilizar los
recursos de los miembros de ese grupo a su favor, ciertos individuos contarán con
ventajas a la hora de obtener beneficios de sus activos económicos o culturales.
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Finalmente, las cuatro dimensiones básicas del Capital Social que se interrelacionan
entre sí serían las siguientes:
-

Clima de confianza al interior de una sociedad (gobierno, congreso, poder
judicial, autoridades diversas, asociaciones, ciudadanos).

-

Capacidad de asociatividad (hacer las cosas en conjunto, hacer alianzas)

-

Conciencia cívica (actitud de la gente sobre lo que es colectivo, impuestos,
parques, inmuebles, etc.)

-

Valores éticos (respeto por uno y por los demás, responsabilidad)

Estas cuatro dimensiones se interrelacionan entre sí, condicionándose mutuamente.
Por ejemplo, los valores éticos son pilares de civilidad, de confianza que permiten a
la gente trabajar de manera asociativa.

Enfoque de Inclusión Social

El MIDIS define la inclusión social como la situación en la que todas las personas
puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las
oportunidades que se encuentran en su medio (MIDIS: 2013).

Es decir, al hablar de inclusión social cabe defender un concepto de ciudadanía que
introduzca, por una parte, una perspectiva de participación activa en las tres grandes
esferas: la economía, mediante una presencia activa en la producción de valor social
dentro o fuera del mercado; la política, mediante el ejercicio activo de una ciudadanía
de pleno derecho; y las redes sociales y familiares como expresión de la identidad y
la pertenencia comunitaria y como factores de prevención y protección ante la
exclusión.

En este planteamiento, es necesario explicitar e incorporar la perspectiva espacial
que entiende el territorio como un factor condicionante de base que preside las
posibilidades de relación con el estado, el mercado y las redes sociales y/o familiares
y, por tanto, condiciona el desarrollo de los individuos y los grupos sociales.
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En la concepción de la inclusión social, hay que destacar la multiplicidad de niveles
en los que pueden llegar a operar los factores presentes en cada esfera. Así, desde el
plano más global de las relaciones macroeconómicas, las instituciones políticas y las
tendencias sociodemográficas y culturales, hasta los niveles micro de las redes de
consumo responsable o los bancos de tiempo, las actividades en el marco de un centro
educativo, o las relaciones afectivas interpersonales; las dinámicas de inclusión
pueden trazar trayectorias y situaciones tan distintas como puedan serlo las realidades
de personas y grupos sociales diversos ante contextos y disposiciones particulares
previas.

Desde el punto de vista de lo relacional y de las redes sociales, familiares y
comunitarias, la inclusión también pasa por la construcción de una identidad y una
pertenencia arraigada en un marco comunitario de referencia. Estas redes en las que
las personas se desenvuelven no cumplen solamente un papel en lo simbólico
(cultural o psicológico) sino también en lo material, como redes de solidaridad y de
protección social, y constituyen un elemento clave a la hora de explicar los
mecanismos de contención ante la pobreza y la exclusión social.

Estas tres esferas constituyentes de lo que se podría llamar las dinámicas de inclusión
social, se corresponden en gran medida con las posibilidades de ejercer una
ciudadanía activa. La inclusión social y la ciudadanía, desde este punto de vista,
operan con lógicas distintas, pero estrechamente vinculadas, y una es condición y
posibilidad de la otra.

1.4

MARCO CONCEPTUAL
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-JUNTOS.
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS es un programa
de transferencias en efectivo condicionadas, que está dirigido a las poblaciones en
estado de mayor vulnerabilidad, extrema pobreza y exclusión.
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres "Juntos" fue creado
mediante el Decreto Supremo N°. 0322005-PCM, el 7 de abril de 2005, el mismo
que establece su finalidad, fuentes de financiamiento y estructura operativa (PNUD,
2006: 21). Las Resoluciones Ministeriales de la Presidencia del Consejo de Ministros
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Nos. 404, 406, 407,447, y 448 reglamentan sus pautas operativas. Simbólicamente,
"Juntos" inicia sus actividades en el distrito de Chuschi (Ayacucho), el 7 de
septiembre de 2005.

"El establecimiento de JUNTOS se sustentó en los compromisos asumidos por el
Gobierno Peruano dentro del marco del Plan Nacional de Lucha para la Superación
de la Pobreza, el cual incluye entre sus fundamentos y ejes esenciales a los llamados
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, así como al Acuerdo
Nacional y a la Carta de Política Social". (FRANCKE, & CRUZADO, 2009:100)

El Programa da prioridad a las zonas rurales utilizando dos mecanismos de
focalización para seleccionar adecuadamente a los beneficiarios. En primer lugar,
para realizar la focalización geográfica se construye un índice que toma en cuenta
cinco variables distritales, con una ponderación especial que permite clasificar a los
distritos más vulnerables: a) incidencia de la pobreza monetaria, b) severidad de la
pobreza monetaria, e) tasa de desnutrición crónica de niños entre 6 y 9 años de edad,
d) necesidades básicas insatisfechas y f) porcentaje de hogares afectados por la
violencia política. Luego, se realiza una focalización en el ámbito de los hogares, que
recoge información del Sistema de Foca4ización de Hogares (SISFOH) del
Ministerio de Desarrollo e inclusión social.

Objetivos del Programa. Tal como ocurre con todos los programas de transferencias
monetarias condicionadas, el Programa JUNTOS persigue dos grandes tipos de
objetivos encadenados.
"En el corto plazo, el Programa intenta reducir la pobreza de las familias beneficiarias
a partir de la inyección de efectivo en sus economías. En el largo plazo, busca romper
con el ciclo intergeneracional de transmisión de la pobreza a través del desarrollo del
Capital Humano en base al acceso a la educación, servicios de salud y posibilidades
de nutrición de calidad" (ARROYO, 2010:12)

Estos objetivos se pretenden alcanzar a través del cambio de perspectiva de los
beneficiarios frente a temas de salud, nutrición y educación; se trata de que ellos
logren interiorizar la importancia de invertir los recursos necesarios en capital
humano, para reducir la vulnerabilidad de sus hogares, que son los más pobres. Los
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hogares seleccionados como beneficiarios reciben un incentivo monetario de
doscientos nuevos soles(S/. 200.00) con una frecuencia bimestral.
Este dinero es entregado a las madres, quienes pueden utilizarlo con libre
disponibilidad; sin embargo, la entrega está condicionada al cumplimiento de los
siguientes compromisos:

Educación: Los niños y niñas de los hogares seleccionados deben matricularse y
asistir como mínimo al 85% de las clases durante el año académico en las
instituciones educativas correspondientes (niños, adolescentes y jóvenes hasta 19
años o terminen la secundaria prioritariamente de las zonas rurales).

Salud: En los hogares con mujeres gestantes o madres en período de lactancia, ellas
deben acudir a los establecimientos de salud para cumplir con sus controles pre y
posnatales. Asimismo, en los hogares con niños menores de 5 años, ellos deben
contar con sus controles de crecimiento y desarrollo completos y con las vacunas
establecidas, y consumir los suplementos de hierro y vitamina A.

En caso de que se incumplan los compromisos adquiridos, los beneficiarios dejarán
de recibir el incentivo monetario durante tres meses, pero podrán reincorporarse si
en la siguiente revisión se verifica que se cumplieron las condiciones del programa.
De persistir la falta, el hogar es retirado del programa.

Corresponsabilidad:

Se refiere a la responsabilidad que el Estado otorga a los ciudadanos, para ser titulares
del compromiso de cumplir con ciertos requerimientos en el marco de la
implementación de una política social. Si nos referimos a programas de
transferencias condicionadas, en ellos el Estado asume la oferta de los servicios
públicos y los beneficiarios asumen sus compromisos en las áreas de Salud,
Educación, por ejemplo. En estos casos, las reglas de cada uno de estos programas
están explícitas y existen documentos que sellan los compromisos. Si la
responsabilidad de uno o de otro lado no se cumpliese, no sería posible el éxito o
eficacia del programa social.
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Participación

La participación es una necesidad humana y por ende es un derecho de las personas.
(Díaz Bordenave, 1982) Para la UNESCO, “el conjunto de las necesidades de un ser
humano constituye un sistema, de modo que la satisfacción de una necesidad,
inclusive, la forma de satisfacerla, influye en el resto de las necesidades”.
Toda persona tiene la capacidad (poder) de actuar en el mundo en que vive, puede
tomar decisiones que afectarán su vida. Participar es ejercer ese poder de tomar
decisiones, actuar y transformar la realidad. (Burin y otros, 1998)

Para Robirosa y otros (1990) la participación real de las personas en las decisiones
que afectan su vida cotidiana, supone, además, el reconocimiento de otras
necesidades asociadas que son a su vez condición y resultante de un proceso
participativo: autovaloración de uno mismo y de la cultura del grupo al que se
pertenece como portadores potenciales de las fuerzas para la transformación social;
capacidad reflexiva sobre los hechos, sobre las causas y consecuencias de los
problemas de la vida cotidiana; capacidad de crear y recrear no solamente objetos
materiales, sino también y fundamentalmente nuevas formas de vida, de convivencia
social y de organización social que ayuden a superar los desequilibrios existentes.
Esto es importante para que los seres humanos se desarrollen y alcancen niveles
mayores de responsabilidad, conciencia y libertad.

Según Robirosa y otros (1990) participar significa tomar parte de algo con otros,
significa repartir o entrar activamente en la distribución (de responsabilidades,
compromisos), significa comprometerse. La participación integra tres aspectos:

-

formar parte, en el sentido de pertenecer, ser integrante;

-

tener parte (asumir un rol) en el desempeño de las acciones determinadas;

-

tomar parte, entendida como influir a partir de la acción. Aspectos que,
respectivamente, hacen referencia a: la pertenencia, la cooperación y la
pertinencia.

Para Burin y otros (1998), la participación es un proceso social que supone un
ejercicio permanente de derechos y responsabilidades, reproduciendo un modelo de
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sociedad, por lo que una de sus claves es la adecuada combinación de derechos y
responsabilidades. Deberemos tratar, entonces, de asumir cada uno, en función de su
propio interés y capacidad una responsabilidad.

Ciudadanía de mujeres.

Kymlicka y Norman (1997) afirman que el desarrollo del concepto ha tenido una
verdadera explosión. El tema de la ciudadanía es sumamente complejo, es algo más
que un estatus, en realidad recorre un proceso histórico en las sociedades nacionales
(Mény, 1999). Para Maingon (2010:151) “Ciudadanía implica reconocimiento y
ejercicio de los derechos, no sólo a los ojos del Estado sino ante los propios
ciudadanos. Ello implica la construcción de una condición de pertenencia, de
reciprocidad y de cohesión de los miembros de una sociedad. La ciudadanía es uno
de los principales aspectos de la integración social que permite que los sujetos
participando autónomamente se apropien del poder que los respalda como
ciudadanos iguales con características sociales, políticas y culturales diferentes,
capaces de organizar su vida y conducir sus destinos, de diferentes formas”. En
cuanto a las mujeres, el proceso de incorporación a la ciudadanía ha sido lento,
contradictorio y no carente de ambivalencias. Al respecto, compartimos con
Femenías la idea de que: …la ciudadanía ha sido una adquisición históricamente
reciente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, aun siendo denominadas
“ciudadanas” sólo ostentaban en calidad de “segunda” ese título. …Con todo interesa
subrayar que, gracias al principio de igualdad y a la universalización del mismo, las
mujeres pudieron reclamar y exigir, su cumplimiento en tanto un derecho humano…
(2007:54).

Política social:

La política social es el segmento de la política general orientado a la sociedad, como
una sociedad unida, es la intervención del Estado en la sociedad. Como
planteamiento reactivo, busca la protección social frente a los efectos de la
desigualdad social y los desequilibrios sociales, se enfoca a la resolución de los
denominados problemas sociales o asuntos sociales. Como planteamiento proactivo,
busca el progreso social.
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Las necesidades sociales que suelen considerarse son: alimentación y subsistencia,
salud y servicios sanitarios, educación, autonomía-integración y servicios sociales,
seguridad, vivienda y sostenibilidad medioambiental. A cada una de estas
necesidades corresponde un ámbito sectorial dentro de la política social. Por otra
parte, dentro de la política social también existen políticas o perspectivas
transversales, que se apoyan en los diferentes ámbitos sectoriales. Ejemplos de
perspectivas o políticas transversales son: la familiar comunitaria o la de gestión de
la diversidad y lucha antidiscriminación (por razón de sexo, edad, capacidad, origen,
orientación sexual).

Liderazgo

French y Bell (1996) exponen: El liderazgo es un proceso altamente interactivo y
compartido, en éste los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un
mismo proceso; implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a
una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. (citado en
Gómez-Rada, 2002, pág. 64) Knootz, Harold y Heinz, Weinhrich (2007) afirman que
“el liderazgo se define como influencia, es decir, el arte o proceso de influir sobre las
personas de tal modo que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar
las metas de sus grupos” (citado en Cardona y Buelvas, 2010, pág.144). El concepto
de liderazgo es un concepto dinámico y que evoluciona a medida que se involucran
nuevos elementos en su definición, aunque sin importar cuáles ni cuántos elementos
intervengan siempre se podrá destacar la relación de influencia que existe entre el
líder y sus seguidores al involucrarlos en procesos con los que se pretende llegar a
los objetivos que comparten (Daft, 2006 citado en Barahona, Cabrera y Torres,
2011). El liderazgo es el ejercicio de las cualidades de líder, que conlleva un
comportamiento determinado para influir en la conducta de otras personas, o bien a
cambiarla para alcanzar los objetivos de la organización (Human and Partners, 2013).
Para Peter Senge (1990) “El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe
el liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y
participan 4 activamente en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo
implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente profundizan su
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comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer
mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas
realidades".

Capital humano

El capital humano es entendido como el stock de activos intangibles (educación,
salud, alimentación, conocimientos, habilidades, etc.) que son desarrolladas por las
personas mediante la escolaridad y la experiencia de trabajo (Becker citado por Béjar;
2007). Las características de este tipo de capital es que son inseparables del
individuo, es decir, por más que existan condiciones de vida de necesidad, la
acumulación del capital humano realizada por el individuo será inherente al mismo.
La cualidad acumulativa del capital humano es también otra característica central del
concepto.

Familia

La familia es un núcleo social y el primer sistema de formación del individuo
(Campabadal, 2001) que influye, de manera particular, en las interrelaciones con las
estructuras sociales que conforman la sociedad (la comunidad, la iglesias, la escuela
entre otras), ya que se transforma, constantemente, dadas sus características internas
de variabilidad y adaptabilidad, así como por las condiciones socioculturales
(económicas, educativas, geográficas, lingüísticas, entre otras) en que se encuentran
inmersas.
Según Spencer, la familia tiene la función de cohesionar a los propios integrantes y
a todos aquellos que pertenecen a la misma colectividad. Tiene como principal
encargo la procreación y el aseguramiento de las condiciones mínimas de existencia
de los hijos hasta que pueden ser autosuficientes y contribuir a la economía familiar.
Es a partir de la familia que los individuos abandonan prácticas promiscuas para dar
paso a la poligamia y por último a la monogamia, ésta última corresponde a la etapa
de industrialización, la propiedad privada y la equidad entre géneros (Spencer, citado
en Mark, 2007).
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Educación

La educación se podría definir como un proceso sociocultural de interacción entre
personas y grupos sociales que propenden a la formación integral del hombre a fin
de que adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo natural y social
incorporado saberes y valores de manera crítica y reflexiva
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia
y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad
La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado
garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y
la universalización de la Educación Básica.
La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a
participar en su desarrollo.
Recursos

Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios
a efectos de alcanzar un fin determinado. Así, por ejemplo, es posible hablar de
recursos económicos, recursos humanos, recursos intelectuales, recursos renovables,
etc. Desde esta perspectiva, todo recurso es un elemento o conjunto de elementos
cuya utilidad se fundamente en servir de mediación con un objetivo superior. Dada
lo amplio de la definición, es obvio que el término se emplea en una gran variedad
de ámbitos y circunstancias.
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1.5

PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cómo influye el Programa nacional de apoyo Directo a los más pobres “JUNTOS”
en las mujeres beneficiarias del distrito de Paiján en el año 2018?

1.6

HIPOTESIS
1.6.1 HIPOTESIS GENERAL
El Programa nacional de apoyo directo a los más pobres “JUNTOS” influye
favorable en las mujeres beneficiarias del distrito de Paiján en el año 2018

1.6.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS
H1: El PNADP “JUNTOS” tiene potencialidad para brindar oportunidades a
la voz y participación de las mujeres a nivel individual, comunitario y
colectivo promoviendo el liderazgo femenino.

H2: El PNADP “JUNTOS” incentiva la optimización del capital humano
femenino con énfasis en la educación, obtención y racionalización de
recursos para el bienestar de la familia.

1.7

OBJETIVOS
1.7.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
pobres “JUNTOS” a mujeres beneficiarias del distrito de Paiján - 2018.

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Describir las oportunidades que brinda el PNADP “JUNTOS” a la voz y
participación de las mujeres a nivel individual, comunitario y colectivo
promoviendo el liderazgo femenino.

-

Describir la influencia que tiene el PNADP en la optimización del capital
humano femenino con énfasis en la educación, obtención y racionalización
de recursos para el bienestar de la familia.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1

MÉTODOS
2.1.1

Método Etnográfico: Este método permitirá identificar y conocer
situaciones, eventos,

personas

e interacciones

y comportamientos

observables de las mujeres participantes del programa; incorporando sus
experiencias, actitudes, creencias desde sus ideas, pensamientos y reflexiones
tal como son expresadas por ellas mismas. Así también identificar y describir
sus reflexiones respecto a la influencia que el programa tiene dentro de sus
vidas.

2.1.2

Método Inductivo: A través de este método se hizo la aplicación de
entrevistas, conversaciones y de observaciones, identificar las percepciones
que tienen sobre la influencia que tiene el programa en ellas.

2.1.3

Método Deductivo: Este método será utilizado para la aplicación y
confrontación de conceptos y categorías durante el proceso de investigación
y para emitir conclusiones acerca la influencia del programa JUNTOS a
mujeres beneficiarias. Nos ayudara a interpretar los resultados a la luz de las
teorías y enfoques.

2.1.4

Estadístico: Se empleará para caracterizar, clasificar e interpretar los datos
cualitativos y cuantitativos obtenidos en la recolección de datos en el proceso
de ejecución del proyecto. Se tabularán estos datos y presentarán los
resultados recogidos que contribuirán a la comprensión de la realidad
problemática, llegando a una comparación y análisis del problema.

2.1.5

Analítico: Se utilizará principalmente durante la etapa de procesamiento y
análisis de resultados. Este método se utilizará con mayor profundidad en la
discusión de los resultados a fin de contrastar y validar las hipótesis
formuladas.
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2.2

TÉCNICAS
2.2.1

Recopilación Bibliográfica: Esta técnica permitirá revisar los textos
bibliográficos y bases teóricas, los cuales, darán soporte al tema y a las
variables de estudio, con el objetivo de tener un conocimiento más amplio
sobre la realidad a investigar.

2.2.2

Observación: Mediante la aplicación de ésta técnica, se obtendrá
información del estudio de investigación, a partir de observar en las mujeres
participantes del programa, gestos y actitudes en situaciones que reflejen o
manifiesten la influencia del programa en sus vidas.

2.2.3

Entrevista: La entrevista Formal se realizará a través de la aplicación de una
entrevista previamente elaborada, a nuestra población de estudio; se utilizará
con la finalidad de obtener información cualitativa de nuestra realidad.

2.2.4

Encuesta: Para desarrollar el estudio de investigación, se ha elaborado un
cuestionario, con él cual se busca recopilar información respecto a las
variables de estudio. Este instrumento se aplicará a la muestra de la población
de estudio, de forma confidencial, con ítems claros y precisos, para la facilitar
la comprensión de las mujeres participantes y así obtener datos verídicos.

2.3

INSTRUMENTOS

2.3.1

Guía de Observación: Este instrumento permitirá que la observación tenga
pautas o criterios, para direccionar la temática en cuestión, verificando así,
que la recopilación de datos mediante este instrumento, sean de interés para
la investigación.

2.3.2

Guía de Entrevista: La guía de entrevista se realiza para obtener respuestas
mediante un formulado de preguntas con relación al tema de investigación.

2.3.3

Fichas de Registro: Se aplicaran la de Observación y entrevista, con la
finalidad de registrar, clasificar la información obtenida.
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2.3.4

Cuestionario: Este instrumento será aplicado para medir las variables. en
base a una serie de preguntas las cuales serán redactadas de forma coherente,
organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo a una determinada
planificación, con el objetivo de que las respuestas que proporcionen las
mujeres participantes del programa, nos puedan ofrecer toda la información
que se precisa, para este estudio.

2.4

POBLACIÓN
El total de la población son 931 mujeres beneficiarias del programa JUNTOS.

2.5

MUESTRA
Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población
finita, cuya fórmula es:

Nº =

z² p * q * N
e² (N – 1) + z² p * q

Dónde:
n= Tamaño de muestra.
Z= Valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96).
p= probabilidad a favor: 0.5
q= probabilidad en contra: (1 – p): 0.5
N= Población: 1100
e= Margen de error.

Tamaño de muestra:

nº=

(1.96)² (0.5) (0.5) (931)

= 129 personas

0.0064 (931 - 1) + (1.96)² (0.5) (0.5)
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2.6

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:

2.6.1

Criterios de inclusión: Madres líderes de cada sector y mujeres que tengan
niños en edad escolar.

2.6.2

Criterios de exclusión: Mujeres que no tengan niños en edad escolar
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1 ASPECTOS GENERALES
UBICACIÓN:
El Programa JUNTOS, pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, este se
desarrolla mediante promotores en los diferentes distritos beneficiados, en el distrito de
Paiján se encuentra trabajando conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Paiján,
en la Casa de la Cultura “Estrella Arroyo de Guedes” ubicada en la calle San Pedro S/N.

ALCANCES INSTITUCIONALES:
El Programa Juntos contribuye a canalizar los recursos de los diversos sectores de la
sociedad civil y el Estado destinados a otorgar prestaciones de salud y educación
orientadas a asegurar la salud preventiva materno – infantil y la escolaridad, con la
participación y compromiso voluntario de las familias beneficiadas, dándose
cumplimiento a los compromisos de equidad del Acuerdo Nacional, a los Lineamientos
de la Carta de Política Social y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En 2005 nació el Programa Juntos con la finalidad de contribuir con la reducción de la
pobreza y evitar que las nuevas generaciones se formen en ambientes limitados y de
poca participación social.

El programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través de la
entrega de incentivos, atiende temas sociales como la salud, nutrición y educación.
Asimismo, promueve la corresponsabilidad pues sus incentivos monetarios están
condicionados al cumplimiento de compromisos que garantizan el acceso y uso de los
servicios que proporciona el programa.
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3.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
CUADRO N° 01
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE
LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
EDAD (AÑOS)
15 - 25
26 - 35
36 - 45
46 a más
TOTAL

N°
21
65
38
5
129

%
16.3
50.4
29.5
3.9
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 01
EDAD DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
3.9%
16.3%

15 - 25

29.5%

26 - 35
36 - 45
50.4%

46 a más

Fuente: Cuadro N° 01

Interpretación:
Según los resultados obtenidos del cuadro y gráfico N° 01, donde contemplamos la
distribución de las beneficiarias del programa Juntos según su edad, tenemos que el 50.4%
de las beneficiarias tienen las edades que oscilan entre 26 a 35 años; el 29.5% comprende
de las edades entre 36 a 45 años y con menores porcentajes tenemos el 16.3% con edades de
15 a 25 años y 3.9% de 46 años a más.
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CUADRO N° 02
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO
CIVIL DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
ESTADO CIVIL
Casada
Conviviente
Separada
Divorciada
Viuda
TOTAL

N°
18
53
49
4
5
129

%
14.0
41.1
38.0
3.1
3.9
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 02
ESTADO CIVIL DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS
3.1% 3.9%
14.0%

38.0%

41.1%

Casada
Conviviente
Separada
Divorciada
Viuda

Fuente: Cuadro N° 02

Interpretación:
El cuadro y gráfico n° 02 reflejan que las beneficiaras del Programa Juntos en el distrito de
Paiján son en su mayoría de estado civil Convivientes con un 41.1% del total de la muestra,
representando un porcentaje fuerte tenemos al 38%, de separadas, Casadas 14%, viudas
3.9% y divorciadas con 3.1%.
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CUADRO N° 03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO
DE INSTRUCCIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS
GRADO DE INSTRUCCIÓN
Primaria Completa
Primaria Incompleta
Secundaria Completa
Secundaria Incompleta
Superior
Ninguna
TOTAL

N°
15
5
54
20
32
3
129

%
11.6
3.9
41.9
15.5
24.8
2.3
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 03
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL
PROGRAMA JUNTOS
2.3%
11.6%

3.9%

Primaria Completa
Primaria Incompleta

24.8%

Secundaria Completa
Secundaria Incompleta

15.5%

41.9%

Superior
Ninguna

Fuente: Cuadro N° 03

Interpretación:
En el gráfico n° 03 se observa que el 41.9% de las mujeres beneficiarias del programa Juntos
tienen un grado de instrucción de secundaria completa, representado por el 24.8% tenemos
a las mujeres que tienen primaria completa; y con menores porcentajes se observa que están
las mujeres que tienen secundaria incompleta con 15.5%, 11.6% para las mujeres que tienen
primaria completa, primaria incompleta con 3.9% y sin ningún grado de instrucción el 2.3%.
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CUADRO N° 04
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN OCUPACIÓN
DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
OCUPACIÓN
Trabajo independiente
Trabajo dependiente
Ama de Casa
TOTAL

N°
48
3
78
129

%
37.2
2.3
60.5
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRAFICO N° 04
OCUPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS

37.2%

Trabajo
independiente

Trabajo dependiente

60.5%
2.3%

Ama de Casa

Fuente: Cuadro N° 04

Interpretación:
En el gráfico n° 04 se observa que el 60.5% de las beneficiarias del programa Juntos tienen
una ocupación de Ama de casa, representando la mayoría, el 37.2% tiene un trabajo
independiente y el 2.3% un trabajo dependiente.
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CUADRO N° 05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN BENEFICIOS
ADICIONALES DEL PROGRAMA JUNTOS HACIA LAS
BENEFICIARIAS
BENEFICIOS
ADICIONALES DEL
PROGRAMA JUNTOS
SI
NO
TOTAL

N°

%

121
8
129

93.8
6.2
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 05
BENEFICIOS ADICIONALES DEL PROGRAMA JUNTOS HACIA LAS
BENEFICIARIAS

6.2%

SI

NO
93.8%

Fuente: Cuadro N° 05

Interpretación:
En el presente gráfico se ve representado la percepción de las mujeres referente a si el
programa Juntos proporciona beneficios adicionales hacia ellas, de lo cual el 93.8%
considera que si y el 6.2% considera que el programa no les brinda beneficios adicionales.
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CUADRO N° 06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
PARTICIPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
PARTICIPACION EN
ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE
SI
NO
TOTAL

N°

%

87
42
129

67.4
32.6
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 06
PARTICIPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

32.6%

SI
67.4%

NO

Fuente: Cuadro N° 06

Interpretación:
En el gráfico 06 se observa la distribución porcentual respecto a cuáles de las mujeres que
pertenecen al programa Juntos participan de alguna Organización de base en su comunidad,
respecto a esto el 67.4% refiere que sí y el 32.6% no participa de ninguna organización social
de base.
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CUADRO N° 07
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
PERTENENCIA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
OSB A LA QUE PERTENECE
JASS
COMITÉ DE VASO DE LECHE
COMEDORES POPULARES
COMITÉ DE GESTION
JUNTAS VECINALES
OTROS
TOTAL

N°
3
39
25
5
10
5
87

%
3.4
44.8
28.7
5.7
11.5
5.7
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 07
PERTENENCIA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
JASS

2.3
19.4
30.2
14.0

COMITÉ DE VASO DE
LECHE
COMEDORES
POPULARES
COMITÉ DE GESTION
JUNTAS VECINALES

7.8
22.5
3.9

OTROS
NINGUNA
Fuente: Cuadro N° 07

Interpretación:
Teniendo el gráfico n° 07, obtenemos los siguientes resultados, que de las 87 mujeres que
participan en una organización social de base, el 29.9% que representa la mayoría, pertenece
a la OSB Comités de Vaso de Leche; el 28.7% pertenecen a comedores populares y con
menores porcentajes tenemos a mujeres que pertenecen a Juntas vecinales el 11.5%, comités
de gestión 5.7% de igual porcentaje refieren que pertenecen a otras organizaciones de base
y un 3.4% que pertenecen a las JASS (Juntas Administradora de Servicios de Saneamiento).
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CUADRO N° 08
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
CONOCIMIENTO DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS SOBRE LAS SESIONES DE CONCEJO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJÁN
CONOCIMIENTO EN
SESIONES DE CONCEJO
SI
NO
TOTAL

N°

%

107
22
129

82.9
17.1
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 08
CONOCIMIENTO DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS SOBRE LAS SESIONES DE CONCEJO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJÁN

17.1%

SI
NO
82.9%

Fuente: Cuadro N° 08

Interpretación:
Teniendo en cuenta el gráfico n° 08 se observa que de las 129 mujeres consultadas, el 82.9%
refiere que si conocen a cerca de las sesiones de concejo realizadas en su municipalidad y
participan de ellas, mientras que el 17.1 no conoce y/o no participa en las sesiones de
concejo.
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CUADRO N° 09
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FORMA DE
PARTICIPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS EN LAS SESIONES DE CONCEJO DE SU MUNICIPALIDAD
TIPO DE PARTICIPACION EN
SESIONES DE CONCEJO
OYENTE
REALIZA PEDIDOS
GESTIONA ALGUN
BENEFICIO PARA SU
COMUNIDAD
ACOMPAÑANTE DE OSB
OTROS
TOTAL

N°

%

57
15

53.3
14.0

10

9.3

10
15
107

9.3
14.0
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 09
FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL
PROGRAMA JUNTOS EN LAS SESIONES DE CONCEJO DE SU
MUNICIPALIDAD
OYENTE
14.0
REALIZA PEDIDOS
9.3

9.3

53.3

GESTIONA ALGUN
BENEFICIO PARA SU
COMUNIDAD
ACOMPAÑANTE DE OSB

14.0
OTROS
Fuente: Cuadro N° 09

Interpretación:
Según nos muestra el gráfico n° 09, observamos que de las 107 mujeres que participan de
las sesiones de concejo, 53.3% lo hace como oyente, con 14%, tenemos quienes acuden para
realizar pedidos, y con el 9.3% las opciones de gestiona algún beneficio para su comunidad
y como acompañante de alguna OSB. El 14% representa a otros.
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CUADRO N° 10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
PARTICIPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS QUE REALIZA SU
MUNICIPALIDAD
PARTICIPACION EN LAS
AUDIENCIAS PÚBLICAS
SI
NO
TOTAL

N°

%

83
46
129

64.3
35.7
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 10
PARTICIPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS QUE REALIZA SU
MUNICIPALIDAD

35.7%

SI
64.3%

NO

Fuente: Cuadro N° 10

Interpretación:
En el gráfico n° 10, nos muestra que de la muestra mujeres beneficiarias del Programa
Juntos el 64.3% participan de las audiencias públicas que organiza la Municipalidad
Distrital de Paiján y que el 35.7% no participa de ellas.
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CUADRO N° 11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FUENTE DE
CONOCIMIENTO DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS A CERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
FUENTE DE CONOCIMIENTO
DE ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD
PROMOTOR DE PROGRAMA
JUNTOS
SUB GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES
RADIO TELEVISION Y/O
INTERNET
OTROS
TOTAL

N°

%

38

29.5

56

43.4

22

17.1

13
129

10.1
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 11
FUENTE DE CONOCIMIENTO DE LAS BENEFICIARIAS DEL
PROGRAMA JUNTOS A CERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD
PROMOTOR DE
PROGRAMA JUNTOS

10.1
29.5
17.1

SUB GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES
RADIO TELEVISION Y/O
INTERNET
OTROS

43.4

Fuente: Cuadro N° 11

Interpretación:
En el gráfico n° 11, podemos observar que el 43.4% de las mujeres beneficiarias del
programa Juntos, tuvieron conocimiento de las actividades que realiza la municipalidad
mediante la sub gerencia de servicios sociales, el 29.5% mediante el promotor del programa
Juntos, con el 17.1% mediante radio televisión y/o internet y el menor porcentaje con 10.1%
representando a otros.
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CUADRO N° 12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LIDERAZGO
DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS

NUNCA

ALGUNAS
VECES

CASI
SIEMPRE
SIEMPRE

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

N°

Le agrada organizar
actividades nuevas

5

3.9

19

14.7

51

39.5

54

41.9 129 100.0

En las reuniones a las que
asiste, sugiere ideas nuevas

3

2.3

15

11.6

36

27.9

75

58.1 129 100.0

6

4.7

24

18.6

25

19.4

74

57.4 129 100.0

2

1.6

11

8.5

43

33.3

73

56.6 129 100.0

Tiene facilidad y soltura
para expresarse

5

3.9

18

14.0

38

29.5

68

52.7 129 100.0

Hace sugerencias a sus
compañeros

1

0.8

31

24.0

45

34.9

52

40.3 129 100.0

Tiene confianza en sí misma

0

0.0

39

30.2

58

45.0

32

24.8 129 100.0

Toma la iniciativa en las
actividades a las que asiste

2

1.6

24

18.6

35

27.1

68

52.7 129 100.0

LIDERAZGO

Es capaz de discutir reglas o
normas que no le parezcan
justas
Dentro de su hogar organiza
a sus integrantes de la
familia para el cumplimiento
de las tareas

%

%

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján 2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.
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GRÁFICO N° 12
LIDERAZGO DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
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Fuente: Cuadro N° 12

Interpretación:
Según los resultados obtenidos en el gráfico n° 12, podemos observar que en el ítem “Le
agrada organizar actividades nuevas” el 41.9% considera que lo hace siempre, el 39.5% casi
siempre y las demás opciones con menor porcentaje. Referente al ítem “En las reuniones a
las que asiste, sugiere nuevas ideas” tenemos el 58.1% refiere que siempre, el 27.9%
considera que casi siempre. En el siguiente ítem “Es capaz de discutir reglas o normas que
le parezcan justas”, el 57.4% refiere que siempre, el 19.4% casi siempre. En el ítem “Dentro
de su hogar organiza a sus integrantes de la familia para el cumplimiento de las tareas” el
56.6% considera que siempre, el 33.3% casi siempre, las demás opciones con porcentajes
menores. En relación a los siguientes ítems “Tiene facilidad y soltura para expresarse” la
mayoría que está representada con el 52.7% considera que siempre; “Hace sugerencias a sus
compañeros” la mayoría considera que siempre con 40.3%; “Tiene confianza en sí misma”
la mayoría considera que casi siempre con un 45%; “Toma la iniciativa en las actividades a
las que asiste” refieren las mujeres consultadas en su mayoría que siempre con un 52.7%.
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CUADRO N° 13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN NÚMERO DE
CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD A LAS
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
NUMERO DE
CAPACITACIONES
REALIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD
´01 - 03
´04 - 06
´07 - 10
10 A MAS
TOTAL

N°

%

25
72
32
0
129

19.4
55.8
24.8
0.0
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján
2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 13
NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD A LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS
´01 - 03

0.0

24.8

19.4

´04 - 06
´07 - 10
10 A MAS

55.8

Fuente: Cuadro N° 13

Interpretación:
En el gráfico n° 13 observamos que según las mujeres beneficiarias del programa Juntos
consultadas, tenemos que el 55.8% sostienen que la municipalidad ha realizado de 4 a 6
capacitaciones en el año a favor de ellas, el 24.8% considera que se han realizado de 7 a 10
capacitaciones, el 19.4% considera que realizaron de 01 a 03 capacitaciones y el 0% de 10 a
más.
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CUADRO N° 14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CAPACITACIONES
EN LAS QUE PARTICIPARON LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS
CAPACITACIONES DE LAS
CUALES PARTICIPO
INCLUSION FINANCIERA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
LAVADO DE MANOS
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
PREVENCIÓN CONTRA
ENFERMEDADES
CHARLA INFORMATIVA SOBRE
PROGRAMAS SOCIALES
OTROS

N°
98
87
78
57
103
93
70

ASISTENTES
BASE
129
129
129
129
129
129
129

%
76.0
67.4
60.5
44.2
79.8
72.1
54.3

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján 2018, por Bach. Lescano Ponce Leyla
del Carmen.

GRÁFICO N° 14
CAPACITACIONES EN LAS QUE PARTICIPARON LAS BENEFICIARIAS
DEL PROGRAMA JUNTOS
INCLUSION FINANCIERA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

54.3

76.0
LAVADO DE MANOS

72.1

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

67.4

79.8

60.5
44.2

PREVENCIÓN CONTRA
ENFERMEDADES
CHARLA INFORMATIVA SOBRE
PROGRAMAS SOCIALES
OTROS

Fuente: Cuadro N° 14

Interpretación:
Teniendo en cuenta el gráfico n° 14, podemos observar que de las 129 mujeres beneficiarias
consultadas, el 79.8% de ellas afirman que asistieron a capacitaciones sobre prevención de
embarazo, el 76% participó en capacitaciones de inclusión financiera, el 72.1% en Charlas
informativas sobre programas sociales. El 67.4% sobre alimentación saludable, el 60.5%
sobre lavado de manos, el 54.3% otras capacitaciones y el 44.2% sobre planificación familiar
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CUADRO N° 15
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
PARTICIPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS EN CAMPAÑAS DE SALUD
PARTICIPACION EN
CAMPAÑAS DE SALUD
SI
NO
TOTAL

N°

%

98
31
129

76.0
24.0
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján 2018,
por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 15
PARTICIPACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
JUNTOS EN CAMPAÑAS DE SALUD

24.0%

SI
NO
76.0%

Fuente: Cuadro N° 15

Interpretación:
Según los resultados obtenidos en el gráfico n° 15 podemos observar que de las 129 mujeres
beneficiarias del programa Juntos, la mayoría, representadas por el 76% refiere que
asistieron a campañas de salud y el 24% refiere que no asistió.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

61

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CUADRO N° 16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
RESPONSABILIDAD DEL APOYO ECONÓMICO RECIBIDO POR EL
PROGRAMA JUNTOS
RESPONSABLE DE LA
BUENA DISTRIBUCION DEL
APOYO ECONÓMICO QUE
PROPORCIONA EL
PROGRAMA JUNTOS
SI
NO
TOTAL

N°

%

129
0
129

100.0
0.0
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján 2018,
por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 16
RESPONSABILIDAD DEL APOYO ECONÓMICO RECIBIDO POR EL
PROGRAMA JUNTOS

0.0%

SI
NO
100.0%

Fuente: Cuadro N° 16

Interpretación:
En el gráfico n° 16, se observa que de las 129 mujeres beneficiarias del programa Juntos, el
100% de ellas refieren que son ellas mismas quieres se encargan de la buena distribución de
la transferencia monetaria que les proporciona el programa Juntos.
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CUADRO N° 17
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PRIORIDAD
EN EL GASTO DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA DEL
PROGRAMA JUNTOS
PRIORIDAD (EN EL GASTO
DEL DINERO DEL
PROGRAMA JUNTOS)
SALUD
ALIMENTACION
EDUCACION
OCIO
OTROS
TOTAL

N°

%

23
54
48
0
4
129

17.8
41.9
37.2
0.0
3.1
100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján 2018,
por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 17
PRIORIDAD EN EL GASTO DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA
DEL PROGRAMA JUNTOS

0% 3%
18%

SALUD
ALIMENTACION

37%

EDUCACION
OCIO
OTROS
42%

Fuente: Cuadro N° 17

Interpretación:
En el gráfico n° 17, se observa que teniendo en cuenta la priorización del gasto de la
transferencia monetaria del Programa Juntos, el 41.9% tiene como prioridad el gasto en
alimentación, la educación queda en segundo nivel de prioridad con 37%, el 18% considera
a la salud como prioridad tres y el 3% en otros.
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CUADRO N° 18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN OBTENCIÓN
DE NUEVOS CONOCIMIENTOS AL PERTENECER AL PROGRAMA
JUNTOS
OBTENCION DE
CONOCIMIENTOS A PARTIR
DE PERTENECER EN EL
PROGRAMA JUNTOS
SI
NO
TOTAL

N°

%

110
19
129

85.3
14.7
100.00

Fuente: Cuestionario aplicado a beneficiarias del Programa Juntos, Paiján 2018,
por Bach. Lescano Ponce Leyla del Carmen.

GRÁFICO N° 18
OBTENCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS AL PERTENECER AL
PROGRAMA JUNTOS

15%

SI

NO

85%

Fuente: Cuadro N° 18

Interpretación:
Según el gráfico n° 18, queda representado que de 129 mujeres consultadas sobre si han
obtenido nuevos conocimientos a partir de pertenecer al programa Juntos, el 85% considera
que si y el 15% refiere que no.
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Juntos es el programa de transferencias monetarias condicionadas de Perú, JUNTOS, es
un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTC) que se inscribe dentro
de la política social y de lucha contra la pobreza. Tiene por misión contribuir al
desarrollo humano y al desarrollo de capacidades, especialmente de las generaciones
futuras, orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la
pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios
en educación, salud, nutrición e identidad, bajo un enfoque de restitución de esos
derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales
de la comunidad.

El objetivo del Programa es contribuir con la promoción del capital humano y el alivio
de la pobreza de los hogares más pobres. Como en la dinámica de todos los PTC, el
programa entrega incentivos monetarios dando ayuda y orientación para mejorar la
capacidad económica de los hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta
19 años en situación de pobreza; y colabora a disminuir las barreras que impiden la
utilización de los servicios de salud-nutrición y educación. El incentivo económico que
reciben los hogares usuarios es de 200 nuevos soles cada dos meses, condicionado al
cumplimiento de compromisos adquiridos por las beneficiarias (cuando hay niños
menores de 5 años, deben asistir a los controles de crecimiento y desarrollo –CRED
según protocolo del sector salud, cuando hay niños entre los 6 y 19 años, deben asistir
al colegio) con el programa en materia de educación y control de la salud de los niños y
niñas.

Como mencionamos, el programa tiene sus objetivos puestos en las gestantes niños
adolescentes y jóvenes hasta los 19 años, pero en esta investigación se pretende dar a
conocer qué beneficios cumple el programa directamente hacia las mujeres
beneficiarias, las cuáles son las responsables de recibir la transferencia económica, y es
ahí que buscamos cuál es la influencia que tiene el Programa en ellas. Para esto hemos
analizado información recolectada mediante un cuestionario, aplicado a 129 mujeres
beneficiarias del programa Juntos.

De acuerdo a la información obtenida, los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico
n° 01, nos arroja que el 50.4%, representando a la mayoría de las beneficiarias que
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pertenecen a JUNTOS, su edad oscila de los 26 a 35 años, teniendo en cuenta que la
edad fértil está entre 20 y 30 años, este programa también resulta significativo para ellas
debido a que influye en la mejora de la salud y prevención de enfermedades.

Uno de los primeros trabajos que analizó el impacto del programa a nivel cuantitativo
es el de Perova y Vakis (2009 y 2012), quienes realizaron esta evaluación sobre la base
de una serie de dimensiones referidas al bienestar de los niños y de las mujeres en edad
fértil. Los principales hallazgos de esta investigación muestran que el programa tiene
un impacto sobre la pobreza extrema, los ingresos y el consumo de las familias; además,
encuentran que existe un incremento significativo en el uso de servicios de salud, así
como mejoras en gastos en alimentos más nutritivos y en las tasas de matrícula.

El cuadro y gráfico n° 02 reflejan que las beneficiaras del Programa Juntos en el distrito
de Paiján son en su mayoría de estado civil Convivientes con un 41.1% del total de la
muestra, representando un porcentaje también fuerte tenemos al 38%, de separadas,
Casadas 14%, viudas 3.9% y divorciadas con 3.1%. Infiriendo de ello que hay un gran
porcentaje de mujeres que llevan la responsabilidad del hogar muchas veces sola y tiene
que cumplir con diversas tareas como mujeres como madres y como sustento del hogar.
“Soy madre soltera, conviví con mi pareja 2 años pero nos separamos, él no me
pasa nada para mi hijo y yo tengo que hacerme cargo de todo lo de mi hijo,
gracias a Dios mis padres me apoyan pero en la mayoría yo tengo que
buscármela de un lado y otro para que me hijo tenga todo lo que necesito, porque
le puse una denuncia pero nada”
(Beneficiaria, 28 años)
“Convivo con mi pareja, tenemos dos hijitos, pero el no tiene un trabajo seguro,
trabaja por jornadas en la chacra a veces lo llaman para otras chambas también
y yo tengo que apoyarlo con el trabajo”
(Beneficiaria, 26 años)

En el gráfico n° 03 se observa que el 41.9% de las mujeres beneficiarias del programa
Juntos tienen un grado de instrucción de secundaria completa, representado por el 24.8%
tenemos a las mujeres que tienen primaria completa; y con menores porcentajes se
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observa que están las mujeres que tienen secundaria incompleta con 15.5%, 11.6% para
las mujeres que tienen primaria completa, primaria incompleta con 3.9% y sin ningún
grado de instrucción el 2.3%. Como podemos observar la mayoría está representada por
las mujeres que tienen secundaria completa y referente a esto las beneficiarias
entrevistadas nos señalan que algunas de ellas saliendo del colegio tuvieron que
dedicarse a trabajar o salieron embarazadas mientras estudiaban alguna carrera técnica.
“Cuando terminé la secundaria una tía me llevó a trabajar en una ferretería, me
acostumbre a ganar el dinero y ya no quise estudiar a los pocos años conocí al
papa de mi hijo, no nos fue bien y nos separamos ahora soy madre soltera y tengo
que trabajar, no tengo el apoyo de mis padres y ya no puedo estudiar una carrera,
igual me gustaría, que mi hijo crezca un poco más, trabajar y estudiar también
para ser una profesional”
Beneficiaria (23 años)
“Cuando salí del colegio mis papas me ayudaron a entrar al instituto, estaba
estudiando enfermería pero salí embarazada y tuve que dejar de estudiar, mis
papás me retiraron el apoyo entonces me tuve que poner a trabajar para mí y mi
hijo”
Beneficiaria (26 años)

En el gráfico n° 04 se observa que el 60.5% de las beneficiarias del programa Juntos
tienen una ocupación de Ama de casa, se dedican al cuidado del hogar y de los niños, el
37.2% tiene un trabajo independiente, teniendo en cuenta que este trabajo independiente
es mayormente cuando salen a otras casas a ayudar en la limpieza, venden productos de
catálogo o han montado pequeñas tiendas en sus hogares y el 2.3% un trabajo
dependiente. Teniendo en cuenta a esto, la transferencia monetaria es una ayuda
importante para el hogar y en su totalidad es un beneficio gestionado primordialmente
por la mujer, debido a que es ella quien realiza todo el trámite y el seguimiento para
poder pertenecer al programa y contar con esta ayuda extra dentro del hogar.

Al respecto, Correa y Roopnaraine (2014), respecto a los efectos asociados a la
transferencia monetaria, menciona que el bono recibido por las familias es altamente
valorado como una fuente de liquidez segura que mejora su capacidad de respuesta
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frente a las malas cosechas o a la falta de trabajo estacional. El bono funciona como un
ingreso complementario a la economía de los hogares. Al tiempo que se le consideraba
una ayuda importante, se reconocía que la transferencia era insuficiente para cubrir los
gastos familiares.
“En la casa yo le ayudo a mi esposo, vendo unique, y eso me genera un poco de
ganancias con lo cual ayudo en el hogar”
Beneficiaria (33 años)
“Trabajo en las cosechas de esparrago, en Macabí hice un contacto con un señor
y cada vez que hay cosecha me llama para poder ir, cuando no estoy en eso,
limpio en algunas ganas y me pagan”
Beneficiaria (28 años)

En el distrito hay un gran porcentaje de mujeres que aparte de dedicarse a las tareas del
hogar, también tratan de ayudar en su familia generando ingresos, si es que es el caso
de una familia formada por padre y madre, y si es una familia donde lo lidera una madre
soltera, buscan un empleo dependiente en su mayoría donde tengan un sueldo estable,
pero son pocas las oportunidades de empleo así.
En el cuadro y gráfico n° 05 se ve representado la percepción de las mujeres referente a
si el programa Juntos proporciona beneficios adicionales hacia ellas, de lo cual el 93.8%
considera que si y el 6.2% considera que el programa no les brinda beneficios
adicionales. Teniendo en cuenta que el Programa Juntos, tiene objetivos enfocados a los
niños menores de 19 años y madres gestantes; hemos indagado mediante este
cuestionario, si es que las mujeres beneficiarias del programa, quienes son las que
gestionan el poder pertenecer en el programa, consideran que el programa tiene
beneficios también para ellas como mujeres a lo cual la mayoría nos dio una respuesta
positiva y también nos lo mencionan en sus testimonios.
“Estar en Juntos, me ha servido mucho, me gustan las cosas que hacen para
nosotras en la Municipalidad porque así nos preparan, yo siento que aparte del
dinero que nos dan también nosotras salimos ganando porque aprendemos cosas
nuevas”
Beneficiaria (31 años)
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“He aprendido muchas cosas buenas que me han servido para mi y también para
aprender más sobre cómo ser mamá, es mi primer hijo y a veces no hacia las
cosas bien, no tengo quien me apoye y me aconseje sobre las cosas, aquí he
aprendido muchas cosas de cómo hacer con el cuidado mío y de mi hijo”
Beneficiaria (25 años)
“El Programa me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho y me hizo una
mejor persona, también me gusta compartir con las demás beneficiarias aprendo
de lo que les pasa a ellas y me divierto”
Beneficiaria (39 años)

Algunos estudios señalan que, las mujeres en efecto ganan en dimensión ciudadana. El
funcionar como “las” interlocutoras con el Estado “proveedor” las pone en una posición
relacional con las instituciones que antes de estos programas no existía. Por otro lado,
cuando la transferencia del beneficio se acompaña de otras actividades que involucran
la interrelación entre beneficiarias, y/o la participación en actividades comunitarias, se
consigue un avance en la participación, que también empodera a las mujeres.

Al respecto EDGERTON (2000) considera que en la mayoría de los casos, la
participación en programas de reducción de la pobreza, se inicia con una oferta de
mecanismos de participación por parte del Estado, si esta oferta es inexistente o no hay
una intencionalidad explícita para asumir procesos participativos en el programa, es
difícil que esta surja naturalmente”

En el cuadro y gráfico 06 se observa la distribución numérica y porcentual respecto a
cuáles de las mujeres que pertenecen al programa Juntos participan de alguna
Organización de base en su comunidad, respecto a esto el 67.4% refiere que sí y el
32.6% no participa de ninguna organización social de base. Tomando en cuenta que
entre los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos está el de
tomar parte en la construcción de su país, su ciudad y su comunidad y como mujeres se
ha ido ganando diferentes espacios que nos sirven de plataforma para desarrollar nuestro
liderazgo, MOSER (1995) afirma que existe otra dimensión de participación en la que
la presencia femenina ha sido clave para el funcionamiento de la mayoría de programas
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de apoyo social, ello debido a que las mujeres, además de sus labores reproductivas y
productivas, ejercen papeles comunales, asumiendo responsabilidades claves en las
iniciativas que redundan en el progreso de su comunidad. Este liderazgo implica la
inversión de un tiempo adicional y una recarga de sus actividades, aspecto que muchas
veces no es suficientemente valorizado o reconocido.
Es así que dentro de las mujeres consultadas la mayoría se desenvuelve dentro de una
organización social de base:
“Estoy en un Vaso de Leche, soy la secretaria y me gusta mucho porque somos
bien activas, nos gusta hacer nuestras actividades para el día de la madre, la
navidad para los niños, hacemos actividades y también pedimos colaboraciones
a las empresas o personas más conocidas, la verdad que también me permite
relajarme”
Beneficiaria (42 años)
“Con mi hermana estamos en un comedor, ella entró primero y luego por ella
entré yo, al inicio solo lo hacía porque es más barato comer ahí y así me ahorro
un montón pero luego me hice más amiga de las demás que estaban ahí y ahora
también participo de las actividades, como comedor nos invitan a Ascope para
todas las actividades y charlas y también la Municipalidad acá nos invita,
entonces podemos conocer más”
Beneficiaria (35 años)
“Voy a un Vaso de Leche de por mi barrio, ahí nos hemos organizado para hacer
solicitudes al alcalde de Ascope y pedirle algunas cosas que nos faltan para
nuestra cocina porque la directiva pasada nos las entrego viejitas, entonces
estamos en actividades y pidiendo apoyo a las autoridades”
Beneficiaria (33 años)

Teniendo el cuadro y gráfico n° 07, visualizamos los siguientes resultados, que de las
87 mujeres que participan en una organización social de base, el 29.9% que representa
la mayoría, pertenece a la OSB Comités de Vaso de Leche; el 28.7% pertenecen a
comedores populares y con menores porcentajes tenemos a mujeres que pertenecen a
Juntas vecinales el 11.5%, comités de gestión 5.7% de igual porcentaje refieren que
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pertenecen a otras organizaciones de base y un 3.4% que pertenecen a las JASS (Juntas
Administradora de Servicios de Saneamiento).

Ante esto Díaz (2003) y Rozas (1995) nos dice que un actor significativo para la
construcción de capital social y ciudadanía son las organizaciones del llamado tercer
sector, sector no lucrativo o sector solidario. En este se congrega una variedad
heterogénea de entidades (iglesias, clubes y diversos tipos de agrupamientos sociales)
que brindan, sin buscar directamente un lucro, una amplia gama de bienes y servicios
para las comunidades donde operan, de ahí que sean reconocidas por su papel mediador
entre la sociedad y las instituciones del Estado.

En cuanto al papel que tienen las organizaciones sociales en la creación de capital
social, Díaz Albertini (2003) sostiene que estas pueden fortalecer dicho elemento social
por medio de la construcción de normas y la potenciación de la acción colectiva.
Además, plantea que las organizaciones pueden vincular los sectores desfavorecidos
con las instituciones estatales y económicas de un país.

Es por esto que tomamos como una influencia favorable el Programa Juntos para las
mujeres que forman parte de él, porque de cierto modo es el programa quien los acerca,
en este caso a otra organización social o su mismo Gobierno Local, en el cuál ellas
reciben información sobre las diversas plataformas en las que se pueden participar,
donde sus ideas son tomadas en cuenta y desde donde ellas mismas puedan trabajar en
su desarrollo personal y el de su comunidad.

Para ello el autor Silvano (2012) nos refiere que es importante formar parte de una
organización comunal para poder mejorar nuestra calidad de vida, gestionando obras en
beneficio de la comunidad, utilizando sosteniblemente nuestros recursos. Y que tiene
como ventajas la mejora de la capacidad de gestión y de relación con otras autoridades,
instituciones y organizaciones. Mejora de las relaciones de confianza, solidaridad y
respeto. Fomento de la participación, la responsabilidad, compromiso y el cumplimiento
de deberes. Desarrollo del liderazgo y la comunicación entre todos sus miembros.

Teniendo en cuenta el cuadro y gráfico n° 08 nos indica que de las 129 mujeres
consultadas, el 82.9% refiere que tienen conocimiento acerca de las sesiones de concejo
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y participan en ellas, mientras que el 17.1 no conoce y/o no participa en las sesiones de
concejo. Dentro de ello el cuadro y gráfico n° 09 nos describe cómo es que se da esta
participación, es así que el 53.3% lo hace como oyente, con 14%, tenemos quienes
acuden para realizar pedidos, y con el 9.3% las opciones de gestiona algún beneficio
para su comunidad y como acompañante de alguna OSB.

El alcalde y regidores, son figuras de representación ciudadana que deben co-gobernar,
vigilar y canalizar demandas para, posteriormente, generar respuestas eficaces y
oportunas. Debido a esto, consideramos de suma importancia la participación de los
ciudadanos en las actividades y procedimientos que lleva a cabo su gobierno local.
Dentro del Programa Juntos, al trabajar de manera coordinada y dentro del gobierno
local, se ha logrado que las usuarias que pertenecen a él tengan un mayor acercamiento
a su gobierno local, y así le brinda oportunidades a la voz y participación de ellas como
mujeres dentro de su comunidad.
“He asistido a sesiones de concejo porque dentro de mi campiña nos
organizamos para ir a realizar un pedido, nos convocó el alcalde vecinal, pero
yo ya sabía que era una sesión de concejo porque he podido asistir a la
municipalidad mediante el programa. Las veces que fui lo hice solo para
escuchar y apoyar a mi alcalde vecinal debido a que veníamos mucho tiempo
esperando por una obra en mi campiña y aun no se daba”
Beneficiaria (38 años)
“Como participante de un Vaso de Leche hicimos un pedido de un apoyo para
nuestro local, entonces nos dijeron que lo pasarían a sesión de concejo y el día
que nos dijeron estuvimos ahí como comité y nos hicieron explicar nuestro
pedido también”
Beneficiaria (45 años)
“Fui dos o tres veces a una sesión de concejo, yo a parte de estar en el programa
juntos, vendo en el mercado, entonces hubo un problema con los dos mercados
y fue en sesión de concejo que lo tocaron, acudimos todos los del mercado para
ver qué solución daba el alcalde al problema que estaba pasando”
Beneficiaria (51 años)
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También se presentan otras actividades donde se puede participar de una manera más
activa dentro de los gobiernos locales, a la cual nos referimos en el cuadro y gráfico n°
10, están son las audiencias públicas, donde se realiza una rendición de cuenta dirigida
a la población, dentro de los resultados nos muestra que de la muestra mujeres
beneficiarias del Programa Juntos el 64.3% participan de las audiencias públicas que
organiza la Municipalidad Distrital de Paiján y que el 35.7% no participa de ellas. Para
este tipo de actividades se realiza una invitación a las principales organizaciones de base
y programas sociales, además de a toda la comunidad, quienes son los primeros en asistir
dentro de estos procesos, participan activamente, realizan preguntas acerca de lo
invertido dentro del distrito y también realizan pedidos para sus barrios, campiñas,
AA.HH.

Para llegar a esto las mujeres participantes de este programa necesitan tener un nexo
entre ellas y las plataformas de participación que les brinda su gobierno local es por esto
que en el gráfico n° 11, podemos observar que el 43.4% de las mujeres beneficiarias del
programa Juntos, refieren que tuvieron conocimiento de las actividades que realiza la
municipalidad mediante la sub gerencia de servicios sociales, la cuál es la que lleva la
gestión de los programas sociales que trabajan en el distrito, así que mediante a esta
subgerencia y en acompañamiento con el Promotor del programa se trabaja diversas
actividades que son exclusivas para las personas que participan de algún programa
social. El 29.5% se enteraron de estas actividades mediante el promotor del programa
Juntos, y con menores porcentajes tenemos que el 17.1% se enteró mediante radio
televisión y/o internet y el 10.1% por otros.

Entonces basándonos en los resultados descritos, podemos desarrollar la idea de que la
mujer que pertenece al programa va a tener mayor cercanía al gobierno local, mediante
un área que trabaja exclusivamente con los programas sociales.

La mujer, eje de la organización familiar, soporte fundamental frente a las crisis, se
constituye -debido a su ubicación en el ojo de la tormenta de las presiones económicasen la agente fundamental de búsqueda de nuevas formas colectivas de resolución de
problemas de satisfacción de necesidades básicas, o, por lo menos, de formas de paliar
los efectos las crisis. Una de ellas es insertarse en los programas sociales que brinda el
estado, esto para satisfacer en primer lugar las necesidades de la familia en conjunto;
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teniendo este primer acercamiento, de manera casi indirecta la mujer logra descubrir
diferentes herramientas que la ayudan desarrollarse en otros escenarios de su vida,
estableciendo redes de apoyo junto a otras mujeres e instituciones que le facilitan
potenciar su rol como madre dentro de la familia pero que también la empodera dentro
de sociedad brindándole oportunidades de superación, participación y desarrollo
personal.
“Cuando empecé en el Programa Juntos, sabía que tenía que asistir a las
reuniones que nos convocaba la promotora, las reuniones eran en la
municipalidad, entonces ahí íbamos aprendiendo cosas también de la
municipalidad y también si a veces preguntábamos hasta por algunos trámites
ellas nos ayudaban”
Beneficiaria 32 años
“Yo al inicio no sabía de sesiones de concejo de audiencias de nada, fue poco a
poco mientras que íbamos cada vez a la municipalidad que la señorita de la
municipalidad nos iba explicando que era eso y porque era importante ir”
Beneficiaria 41 años

Según los resultados obtenidos en el gráfico y cuadro n° 12, podemos observar que en
el ítem “Le agrada organizar actividades nuevas” el 41.9% considera que siempre, el
39.5% casi siempre y las demás opciones con menor porcentaje. Referente al ítem “En
las reuniones a las que asiste, sugiere nuevas ideas” tenemos el 58.1% refiere que
siempre, el 27.9% considera que casi siempre. En el siguiente ítem “Es capaz de discutir
reglas o normas que le parezcan justas”, el 57.4% refiere que siempre, el 19.4% casi
siempre. En el ítem “Dentro de su hogar organiza a sus integrantes de la familia para el
cumplimiento de las tareas” el 56.6% considera que siempre, el 33.3% casi siempre, las
demás opciones con porcentajes menores. En relación a los siguientes ítems “Tiene
facilidad y soltura para expresarse” la mayoría que está representada con el 52.7%
considera que siempre; “Hace sugerencias a sus compañeros” la mayoría considera que
siempre con 40.3%; “Tiene confianza en sí misma” la mayoría considera que casi
siempre con un 45%; “Toma la iniciativa en las actividades a las que asiste” refieren las
mujeres consultadas en su mayoría que siempre con un 52.7%.
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Teniendo en cuenta el gráfico y cuadro desarrollado anterior mente, nos indica que en
la mayoría de las opciones presentadas, las respuestas de las beneficiarias a cerca de las
afirmaciones son siempre o casi siempre, si tenemos en cuenta estos indicadores
podemos ver que existe un amplio desenvolvimiento de ellas dentro de las reuniones a
las que asiste y también dentro de las familias que representan, el participar en el
Programa y el formar parte de un grupo, ha logrado en ellas desarrollar capacidades que,
algunas de ellas, no sentían que tenían.
“Cuando asistía a las primeras reuniones me daba vergüenza opinar, sentía que tal
vez yo no podía opinar de algunos temas, una vez nos invitaron a una charla por
el día de la mujer, una señorita nos explicó a cerca de que todas las ideas que
tenemos son buenas para un grupo y que si alguna vez nos equivocamos está bien
porque nadie es perfecto pero que era mejor decirlas así si algo no sabíamos nos
lo podían enseñar y si estaba bien igual y nos sentiríamos mejor”
Beneficiaria (22 años)
“Me gusta participar dentro del grupo que somos las de Juntos, hemos logrado
ser un buen grupo y me siento más en confianza y ya puedo participar mejor a
veces hasta algunas compañeras las aconsejo y nos guiamos también de todo lo
que nos dicen en las charlas eso nos ayuda bastante”
Beneficiaria (37 años)
“Cuando participo en las reuniones a veces no participo mucho porque también
somos varias, cuando nos reúnen por sectores es mejor, me siento más en
confianza con mi grupo (…) También si algo no me parece bien lo digo no me
gusta quedarme con nada adentro
Beneficiaria (24 años)
“En mi casa siempre mi marido era el que tenía las decisiones de lo que se hacía
con los hijos por ejemplo, pero desde que cuento con el dinero de juntos soy yo la
que decide cómo gastar ese dinero, me hace sentir bien porque también estoy
dando a veces mis ideas sobre lo que haremos como familia, mi marido es buena
persona solo que antes yo me quedaba callada por todo pero ahora yo hablo más
y él también me toma en cuenta y acepta lo que yo decido”
Beneficiaria (28 años)
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En lo que se refiere al rol de gestión comunal "el programa está permitiendo una mayor
movilidad de las mujeres en el espacio público, a través de la participación en espacios
como charlas y reuniones, valoradas no solo como fuente de mayores conocimientos y
aprendizaje para poder expresarse mejor, sino también por su impacto en el capital
social de las mujeres, que encuentran en ellos una oportunidad de socialización e
intercambio, con una función de cohesión y soporte grupal" (VARGAS, 2011: 22)

Otra estrategia importante en el proceso de empoderamiento de las beneficiarias del
programa viene a ser las capacitaciones que se llevan a cabo en el marco de
implementación de Juntos y las capacitaciones que se llevan a cabo a través del
Gobierno Local, teniendo como exclusivas receptoras a las mujeres que participan de
programas sociales. Teniendo en cuenta esto podemos ver que en el gráfico n° 13
observamos que según las mujeres beneficiarias del programa Juntos consultadas,
tenemos que el 55.8% sostienen que la municipalidad ha realizado de 4 a 6
capacitaciones en el año a favor de ellas, el 24.8% considera que se han realizado de 7
a 10 capacitaciones, el 19.4% considera que realizaron de 01 a 03 capacitaciones y el
0% de 10 a más. Dentro de la Municipalidad se realizan una serie de capacitaciones,
charlas, ferias, etc destinadas a las beneficiarias de los programas sociales, estas se
convierten en oportunidades para que las beneficiarias del programa puedan adquirir
nuevos conocimientos.
“Cuando la municipalidad hace alguna actividad nos avisa mediante la promotora
y ella le pasa la voz a las madres líderes, quienes nos explican de que tratara la
actividad. La mayoría de madres asiste, a veces lo hacen por sectores y otras veces
de manera general, yo he ido como a 6 en este año”
Beneficiaria (47 años)
“Fui como 4 veces a las actividades que nos invitaba la municipalidad, una me
gustó mucho porque realizaron una charla con videos sobre la violencia contra la
mujer y nos enseñaron que es lo que una mujer jamas debe aceptar”
Beneficiaria (32 años)

La temática utilizada en las capacitaciones y charlas es amplia y tiene como receptoras
a las mujeres de los programas sociales, en este caso, como podemos ver en cuadro y
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gráfico n° 14, de las 129 mujeres beneficiarias consultadas, el 79.8% de ellas afirman
que asistieron a capacitaciones sobre prevención de embarazo, el 76% participó en
capacitaciones de inclusión financiera, el 72.1% en Charlas informativas sobre
programas sociales. El 67.4% sobre alimentación saludable, el 60.5% sobre lavado de
manos, el 54.3% otras capacitaciones y el 44.2% sobre planificación familiar

Como otros programas de transferencia condicionada, ZÁRATE (2012) nos dice que
Juntos considera acciones de sensibilización y capacitación en temas específicos,
orientados a reforzar el cumplimiento de corresponsabilidades, promover la
incorporación de prácticas saludables y cambios de comportamiento en salud, nutrición
y educación. En el año 2016 el programa emitió nuevas disposiciones relacionadas con
el proceso de acompañamiento familiar y la visita domiciliaria como medios para lograr
este objetivo, además de brindar información sobre educación financiera u otros
servicios que puedan atender demandas identificadas en los hogares. La incorporación
del componente de inclusión financiera del programa, orientado a generar oportunidades
para la población a partir del uso de los servicios financieros, constituye el avance más
claro respecto a la estrategia de graduación de Juntos. Aunque ésta no ha sido aun
claramente definida , existe cierto consenso en que debe potenciar las capacidades
desarrolladas durante la participación en el programa, reducir la vulnerabilidad y otorgar
mayor estabilidad del hogar a través de la articulación con proyectos productivos y de
emprendimiento y la incorporación de un componente financiero (ahorro).
Teniendo en cuenta que el cobro de la transferencia monetaria se realiza mediante una
tarjeta del Banco de la Nación, se capacita a las beneficiarias del programa, en el uso de
la tarjeta y también en las diversas acciones que pueden realizar en un banco, muchas
de ellas antes de esto no tenían una proximidad con el sistema bancario e inclusive tenían
cierto grado de desconfianza. En otras experiencias también vemos que existe esto como
nos dice Maldonado, J.; Moreno, R.; Giraldo, I. y Barrera, C. (2011), los procesos de
alfabetización financiera son muy importantes para proveer confianza entre individuos
con desconocimiento del sistema financiero. En Perú, el 79% de mujeres entrevistadas
que pertenecían simultáneamente al programa Juntos y al programa de incentivos al
ahorro Sierra Sur, manifestaron tener miedo a usar los bancos antes de empezar a
ahorrar; en promedio estas mujeres asistieron a 6.5 sesiones de capacitación financiera
en donde, de acuerdo a las entrevistadas, superaron los miedos, adquirieron confianza
hacia las entidades financieras y aprendieron a ―usar el banco.
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La inclusión financiera constituye un factor importante para el empoderamiento y
autonomía económica de las mujeres. De esta manera, facilita el acceso de las mujeres
a los productos y servicios financieros permite a estas ampliar sus posibilidades de
desarrollo productivo, personal y familiar. Además de esto se realizan charlas
articuladamente con salud, en estas charlas y sesiones demostrativas, las madres han
aprendido nuevos conocimientos para prevenir las enfermedades más frecuentes que
ataca a sus niños. Estas oportunidades de capacitación generan un conjunto de
conocimientos y destrezas que coadyuva al desempeño de sus labores en el ámbito
familiar. Así también las capacitaciones en las distintas temáticas que se abarcan es
primordial para el desarrollo de sus capacidades, algunas de las mujeres que asisten
llevan a su hogar conocimientos nuevos que los comparten con su familia y las hace
sentir que tienen ideas para compartir dentro de su hogar, de su grupo y/o comunidad.
Dentro del Programa Juntos una de las acciones para la corresponsabilidad es el cuidado
en salud de los niños y las madres gestantes, pero al realizar estos trabajos de prevención
y cuidado de los niños, las mujeres usuarias del Programa Juntos, también son
beneficiadas con las campañas de salud integrales que se realizando donde ellas pueden
acceder a vacunación, a charlas preventivas de salud y otras actividades a las cuales no
asistirían si no tuvieran el nexo con el programa, debido a que no se tiene una cultura
de prevención en el tema de salud. Es por esto que como se puede observar en el cuadro
y gráfico n° 15 podemos observar que de las 129 mujeres beneficiarias del programa
Juntos, la mayoría, representadas por el 76% refiere que asistieron a campañas de salud
y el 24% refiere que no asistió.
“Por mi hijito he ido a las campañas integrales de salud que se realizan en la
municipalidad, nos invitan a todas las beneficiarias de Juntos, pensé en ir por mi
hijito, pero también pude vacunarme contra la influenza, desparasitarme y
además nos hablaron de lo importante de hacernos nuestros chequeos como
mujeres”
Beneficiaria (41 años)
“Asistí a una campaña de salud donde nos enseñaron como debemos preparar
los alimentos, como lavarnos las manos y además de ello por edades que
alimentos son buenos para nosotras y nuestro hijos”
Beneficiaria (29 años)
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Teniendo en cuenta que el Programa Juntos es un programa de transferencia monetaria
condicionada, se elige a la madre potencialmente como receptora de esta transferencia
así que como se observa en el cuadro y gráfico n° 16, es ella en su 100% de las mujeres
consultadas quienes son responsables de la buena distribución de ese dinero dentro de
su familia. Esto tiene aporte en la toma de decisiones dentro del hogar ya que el ingreso
no laboral de la mujer, medido como el beneficio de Juntos, también es un factor
importante para incrementar el poder de negociación de la mujer, encontrando que
puede tener un efecto de hasta 5% mayor probabilidad que la mujer forme parte de la
toma de decisión. Este resultado concuerda con lo encontrado en México (Alcázar y
Espinoza), dando mayor fuerza a la idea que los PTC tienen un potencial de incidencia
no solo en la pobreza monetaria sino también en otras dimensiones.

Ante esto VARGAS (2011) nos dice que los estudios cualitativos realizados
documentan los efectos de la transferencia otorgada por Juntos sobre la toma de
decisiones en el hogar y la esfera del cuidado. Se señala que el programa otorga una
base de poder distinta a las mujeres, al ser titulares y receptoras directas del bono, y al
establecer una relación directa con el Estado. Ello permite una ampliación de su esfera
de decisión a partir de la administración de un dinero antes no disponible para ellas, y
tiene implicancias en su capacidad de negociación y en la percepción de una menor
dependencia del varón.

El poder ellas mismas administrar y tener la responsabilidad de la distribución del dinero
del Programa Juntos, se convierte en un beneficio adicional directamente hacia la mujer,
a parte de los beneficios que cumple hacia los niños, así también existen hallazgos
cuantitativos de Alcázar y otros (2016), sin embargo, sugieren que la participación en
Juntos sí confiere a las mujeres un mayor poder de negociación e involucramiento en
las decisiones sobre la asignación de recursos del hogar, abarcando aspectos como
grandes compras e incluso la decisión sobre el uso de los recursos que aporta la pareja.
Concluyen que al generar una fuente de ingreso adicional manejado por las mujeres, el
programa fortalece su rol en el manejo de recursos en el hogar más allá de su ámbito
tradicional de decisión relacionado con sus roles de género.
Ahora referente a lo que tiene que ver con el gasto del dinero proporcionado en el
Programa Juntos, y como se observa en el cuadro y gráfico n° 17 la prioridad del gasto
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de la transferencia monetaria del Programa Juntos, en su mayoría, representado por
41.9% en alimentación, teniendo la educación en segundo nivel de prioridad con 37% y
el 18% en salud, estos resultados coinciden con el estudio realizado por el sociólogo
ARROYO (2010) en el distrito de Chuschi -Ayacucho, donde refiere que "la mayor
parte de este gasto parece destinarse al consumo de alimentos".
En estudios como los de Perova, E. & Vakis, R. (2010) Entre los resultados y conclusión
destaca que tiene impactos positivos en varias dimensiones de bienestar. Primero,
JUNTOS tiene un impacto sobre pobreza, ingresos y consumo. En las áreas de nutrición
y salud, hay un aumento significativo en la utilización de servicios de salud y mejoras
en gastos de alimentos de mayor calidad nutritiva. Tercero, tal como en países con tasas
altas de asistencia educativa como en Perú, los impactos de JUNTOS en este campo,
como el caso de matrícula y asistencia, se encuentran más en años de transición.
Finalmente, el Programa JUNTOS no genera comportamientos no deseados
relacionados con el mal uso del dinero (alcohol), el incremento de la tasa de fecundidad
o la disminución en la participación laboral de adultos. Aun así, la evaluación después
de dos años del Programa no encuentra todavía impactos en indicadores finales
(nutrición infantil, anemia, desarrollo cognitivo).
Ante esto las mujeres consultadas también nos brindaron algunos testimonios:
“Cuando llega el dinero de Juntos lo primordial para mi es la alimentación y la
educación de mis hijos, gasto en ellos para que tengan para su comida y para lo
que les pidan en el colegio también porque quiero que no tengan ningún
problema en el colegio”
Beneficiaria (37 años)
“Yo lo gasto en la comida de mi hijo, también en el colegio le piden las copias
las obras las láminas, que tienes que mandar entonces ahí también gasto el dinero
pero me voy midiendo porque es bueno guardar un poquito por ahí nunca se sabe
cuándo los hijos se van a enfermar”
Beneficiaria (29 años)

Como hemos venido desarrollando, podemos referir que el programa Juntos tiene
beneficios, adicionales a los que tienen estipulados, para las mujeres que son
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beneficiarias, las que reciben directamente el bono. Para esto se les consultó mediante
el cuestionario a las 129 mujeres beneficiarias sobre si consideraban que el Programa
Juntos les había hecho obtener nuevos conocimiento, desde su pertenencia a este. Los
resultados los vemos en el cuadro y gráfico n° 18 donde nos dice que el 85% manifiesta
que si obtuvo nuevos conocimiento y el 15% que no.

Ante esto los autores nos dice que el programa Juntos contempla actividades de
sensibilización y capacitación orientadas a incidir en el cumplimiento de las
corresponsabilidades y en el cambio de comportamientos a través de reuniones y
sesiones educativas. La evidencia muestra que la participación en este tipo de
actividades permite crear y fortalecer relaciones sociales en las comunidades (Streuli,
2012); genera lazos de solidaridad y autoestima por la interacción con otras mujeres
(Adato y otros, 2000, en Alcázar, 2016); y es una oportunidad para salir de la esfera
familiar a la que estaban antes limitadas e intercambiar ideas, información y
conocimiento que luego incorporan en su vida diaria (Vargas, 2011). Correa y
Roopnaraine (2013) destacan cómo la participación en Juntos permite un aprendizaje e
interacción con actores externos a la comunidad (para realizar trámites y gestiones con
entidades públicas), lo que favorece el sentirse más seguras y menos dependientes de
sus esposos.
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CONCLUSIONES


Las usuarias del Programa Juntos en el distrito de Paiján oscilan su mayoría entre los 26
a 35 años de edad (50.4%) y en menor número de 15 a 25 años de edad (16.3%), de las
cuales el 41.10% son de estado civil convivientes y 38% separadas. (Ver cuadro N° 01
y 02).



Las usuarias del Programa Juntos en el distrito de Paiján, tienen como grado de
instrucción, en su mayoría Secundaria completa (41.9%) y Superior (24.8%) y se
desempeñan en trabajo independiente el 60.5% (Ver cuadro N° 03 y 04).



En la intervención del Programa Juntos, dentro del distrito de Paiján, el 93.8% de las
mujeres beneficiarias considera que el Programa Juntos les brinda oportunidades
adicionales direccionadas hacia su persona, muy a parte de los beneficios estipuladas
que el Programa brinda a los niños, adolescentes y gestantes. (Ver cuadro N° 05)



En la intervención del Programa Juntos, dentro del distrito de Paiján, el 67% de las
mujeres beneficiarias del programa Juntos, forman también, parte de una organización
social de base, para beneficio de su familia y comunidad, de las cuales en su mayoría
pertenecen al Programa Vaso de Leche (44.8%) y Comedores Populares (28.7%) (Ver
cuadro N° 06 y 07)



En la intervención del Programa Juntos, dentro del distrito de Paiján, el 82.9% asegura
tener conocimiento de las sesiones de concejo que realiza la Municipalidad Distrital de
Paiján y participan en forma de oyentes en su mayoría (53.3%). Además de esto,
también tienen una participación activa dentro de las Audiencias Públicas. La forma en
la que se enteran de todas estas actividades que promueve la municipalidad Distrital de
Paiján, es mediante la Subgerencia de Servicios Sociales (43.4%) (Ver cuadro N° 08,
09, 10 y 11)



En la intervención del Programa Juntos, dentro del distrito de Paiján, el 55.8% de las
mujeres beneficiarias participaron de 4 a 6 capacitaciones al, entre las cuales se
abordaron temas como prevención de enfermedades (79.8%), inclusión financiera
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(76%) y planificación familiar (44.2). Además de participar en su mayoría de las
campañas de salud (76%) (Ver cuadro N° 13, 14 y 15)


En la intervención del Programa Juntos, dentro del distrito de Paiján, el 100% de las
mujeres beneficiarias del programa son las responsables de la buena distribución del
incentivo monetario y su prioridad en gastos es en base a la alimentación, representado
por un 41.9%. (Ver cuadro N° 16 y 17)



En la intervención del Programa Juntos, dentro del distrito de Paiján, el 85.3% de las
mujeres beneficiarias consideran que a partir de pertenecer al Programa Juntos, han
obtenido nuevos conocimientos. (Ver cuadro N° 18)



Formar parte de las beneficiarias del programa Juntos influye en diferentes dimensiones
de la autonomía de las mujeres, como la capacidad de negociación y toma de decisiones
en el hogar y el acceso a nuevas oportunidades. Sin embargo, también refuerza patrones
tradicionales de género, fortaleciendo el rol de las mujeres como madres y responsables
de la esfera de cuidado, así como relaciones asimétricas de poder a través de sus
operadores locales.



El programa está permitiendo una mayor movilidad de las mujeres en el espacio público,
a través de la participación en espacios como charlas y reuniones, valoradas no solo
como fuente de mayores conocimientos y aprendizaje para poder expresarse mejor, sino
también por su impacto en el capital social de las mujeres, que encuentran en ellos una
oportunidad de socialización e intercambio, con una función de cohesión y soporte
grupal.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda a las beneficiarias del Programa Juntos, seguir en la búsqueda de un
fortalecimiento y determinación de conocimientos que van a servirles en una mejora a
nivel individual y colectivo.



Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social debe formular e implementar estrategias
para mejorar el diseño del Programa Juntos, con componentes que fortalezcan las
capacidades de emprendimiento y liderazgo de las madres beneficiarias.



Al Gobierno Local, Provincial y Regional, seguir implementando capacitaciones
dirigidas a las beneficiarias del programa, teniendo en cuenta que es un grupo
importante de mujeres, para empoderar y aumentar sus conocimientos.



A las beneficiarias del programa Juntos involucrarse y participar en los procesos
implementados con el propósito de coadyuvar en el desarrollo de las actividades
programadas.



A los/ las profesionales de Trabajo social, ganar espacios dentro de los programas
sociales, para con la realización de investigaciones, poder colaborar con los
conocimientos adquiridos de la carrera, en la eficacia del programa y el trabajo con las
beneficiarias.
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ANEXO N° 01:
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE PAIJÁN
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https://www.google.com/search?q=DISTRITO+DE+PAIJAN&rlz=1C1OKWM_es
PE820PE820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi7iPOBltLjAhXMtl
kKHTY8Ay4Q_AUIESgB&biw=1366&bih=625#imgrc=1vHsXPt8HLrcaM:
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ANEXO N° 02:
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL
PROGRAMA JUNTOS – DISTRITO PAIJÁN / CALLE SAN PEDRO
S/N

FUENTE: GOOGLE MAPS
https://www.google.com.pe/maps/place/Casa+de+la+cultura+Estrella+Arroyonde+
Guedes/@-7.7338584,79.3032542,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipN5avwTeAoargK8jVjP16ZM
AIN3tbrYwCUCGwhS!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2
Fp%2FAF1QipN5avwTeAoargK8jVjP16ZMAIN3tbrYwCUCGwhS%3Dw203h152-kno!7i3264!8i2448!4m12!1m6!3m5!1s0x91ad5408f1803733:0x537ed90e577c3ead!2s
Casa+de+la+cultura+Estrella+Arroyonde+Guedes!8m2!3d-7.7338584!4d79.3032542!3m4!1s0x91ad5408f1803733:0x537ed90e577c3ead!8m2!3d7.7338584!4d-79.3032542?hl=es-419
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ANEXO N° 03: FOTOGRAFÍA
INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA JUNTOS –
DISTRITO PAIJÁN / CALLE SAN PEDRO S/N

FUENTE: GOOGLE MAPS
https://www.google.com.pe/maps/place/Casa+de+la+cultura+Estrella+Arroyonde+
Guedes/@-7.7338584,79.3032542,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipN5avwTeAoargK8jVjP16ZM
AIN3tbrYwCUCGwhS!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2
Fp%2FAF1QipN5avwTeAoargK8jVjP16ZMAIN3tbrYwCUCGwhS%3Dw203h152-kno!7i3264!8i2448!4m12!1m6!3m5!1s0x91ad5408f1803733:0x537ed90e577c3ead!2s
Casa+de+la+cultura+Estrella+Arroyonde+Guedes!8m2!3d-7.7338584!4d79.3032542!3m4!1s0x91ad5408f1803733:0x537ed90e577c3ead!8m2!3d7.7338584!4d-79.3032542?hl=es-419
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ANEXO N° 04: FOTOGRAFÍA
EXPLICACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS

A

LAS

FUENTE:
LESCANO PONCE, LEYLA DEL CARMEN
RECUPERADO: 22 DE OCTUBRE 2018
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ANEXO N° 05: FOTOGRAFÍA
EXPLICACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA JUNTOS

A

LAS

FUENTE:
LESCANO PONCE, LEYLA DEL CARMEN
RECUPERADO: 22 DE OCTUBRE 2018
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ANEXO N° 06:

ENCUESTA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JUNTOS
Departamento:

Provincia:

Distrito:

Sector:
DATOS GENERALES

1 Apellidos y Nombres:
2 Edad:

a) 15-25

b) 26-35

c) 36-45

d)46 a más

3 Estado Civil: a) Casada b) Conviviente c)Separada d) Divorciada e) Viuda
4

Nivel Educativo: a) Primaria Completa b) Primaria Incompleta c) Secundaria Completa
Incompleta e) Superior f) Ninguna

fcgcgvhgcfcfccgfgd) Secundaria

5 Ocupación: a) Trabajo Independiente b) Trabajo dependiente c) Ama de Casa
¿CONSIDERA QUE EL PROGRAMA JUNTOS LE BRINDA DE MANERA ADICIONAL BENEFICIOS PARA USTED COMO
6
MUJER?
a) SI
b) NO
A parte del Programa JUNTOS ¿Forma parte de alguna organización social de base?
7
a) SI
b) NO
Si su respuesta es Si, ¿En cuál Organización Social de Base participa usted?
8

9

10

a) JASS b) Comité de Vaso de Leche

c) Comedores Populares
f) Otros

d) Comité de Gestión e) Juntas Vecinales

¿TIENE CONOCIMIENTO Y/O PARTICIPA EN LAS SESIONES DE CONCEJO QUE ORGANIZA SU MUNICIPALIDAD?
a) SI
b) NO
¿CUÁL ES LA FORMA EN LA QUE PARTICIPA DENTRO DE LAS SESIONES DE CONCEJO?
a) Oyente
b) RealizaPedidos
c) Gestiona un beneficio para su comunidad
d) Acompañante de alguna OSB
e) Otros
¿CONOCE Y/O PARTICIPA DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS QUE SE REALIZAN EN SU DISTRITO POR SU MUNICIPALIDAD?

11
12

a) SI
b) NO
DE QUE MANERA USTED SE ENTERO SOBRE LAS ACTIVIDADES EN DONDE PUEDE PARTICIPAR DENTRO DE SU
MUNICIPALIDAD
a) Promotor del Programa Juntos
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c) Radio y/o televisión

d) Otros
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13

Marca según tu consideración
LIDERAZGO

NUNCA

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Le agrada
organizar
actividades
nuevas
En las reuniones
a las que asiste,
sugiere ideas
nuevas
Es capaz de
discutir reglas o
normas que no le
parezcan justas

Dentro de su
hogar organiza a
sus integrantes
de la familia para
el cumplimiento
de las tareas

Tiene facilidad y
soltura para
expresarse

Hace sugerencias
a sus compañeros

Tiene confianza
en sí misma

Toma la iniciativa
en las actividades
a las que asiste

14

¿CUANTAS CAPACITACIONES EN EL AÑO REALIZO SU MUNICIPALIDAD DIRIGIDAS A LAS BENEFICIARIAS DEL
PROGRAMA JUNTOS?
a) 01-03
b) 04-07
c) 7-10
d) 10 A MÁS
¿EN CUÁLES DE ESTAS CAPACITACIONES PARTICIPÓ?

15

a) Inclusión Financiera

16
17

b) Alimentación Saludable
c)Lavado de Manos
d) Planificación Familiar
enfermedades
f) Charla Informativa sobre Programas Sociales
g) Otros
¿PARTICIPO USTED EN CAMPAÑAS DE SALUD?
a) SI
b) NO

e) Prevención de

¿ES USTED LA RESPONSABLE DE LA BUENA DISTRIBUCIÓN DEL DINERO DEL PROGRAMA JUNTOS?
a) SI
b) NO
ENUMERE SEGÚN SU PRIORIDAD EN QUÉ GASTA ELDINERO DELPROGRAMA

18
a) Salud ( )
19

b) Alimentación ( )

c)Educación ( )

d) Ocio ( )

e) Otros ( )

CONSIDERA USTED QUE HA OBTENIDO NUEVOS CONOCIMIENTOS DESDE QUE PERTENECE AL PROGRAMAJUNTOS?
a) SI
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ANEXO N° 07:
GUÍA DE ENTREVISTA
1. OBJETIVO: ………………………………………………………………………………………………
2. NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………
3. EDAD: ……………………………………………………………………………………………………
4. FECHA: ………………………………………………………………………………………………….

GUÍA DE ENTREVISTA:
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ANEXO N° 08:

REGISTRO DE ENTREVISTA
1. Lugar: ……………………………………………………………………………………………………
2. Fecha: ………………… Hora de Inicio:……………….. Hora de Término:……..……
3. Tema: …………………………………………………………………..……………………………….
4. Objetivo: ………………………………………………………………….…………………………..
5. Entrevistado: …………………………………………………………………….………………….
6. Entrevistador: …………………………………………………………………………….…………

DESCRIPCIÓN Y RELATO:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS U OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………
VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
A) Buena ( )

B) Regular ( )
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c) Deficiente ( )
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ANEXO N° 09:
GUÍA DE OBSERVACIÓN

Objetivo:

Fecha:

Lugar de observación:

Instrucciones:

Observaciones / rasgos / criterios:

Evaluado por:
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Firma:
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ANEXO N° 10:

REGISTRO DE OBSERVACIÓN

7. Lugar: ……………………………………………………………………………………………………
8. Fecha: ………………… Hora de Inicio:……………….. Hora de Término:……..……
9. Observadora: …………………………………………………………………….………………….
10. Objetivo: ……..…………………………………………………………………………….…………

DESCRIPCIÓN Y RELATO:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
COMENTARIOS U OBSERVACIONES:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……
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VALORACIÓN

LEYENDA
1. Poco Confiable ( )
2. Confiable
( )
3. Muy confiable ( )
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