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RESUMEN 

     El propósito de este estudio, es explicar el impacto del Programa Juntos en la calidad 

de vida de los beneficiarios de Cayna, con referente al problema de investigación ¿Cuál 

es el impacto del Programa Juntos en la calidad de vida de los beneficiarios en el distrito 

de Cayna, el 2019?, en la metodología se usó la guía de entrevista, guía de observación, 

análisis documental y las encuestas, en lo cual ha participado los 65 beneficiarios del 

Programa Juntos, los resultados nos muestran que el impacto ha sido positivo por las 

siguientes razones: los cambios que ha generado el Programa Juntos en la economía 

familiar gracias a la subvención monetaria, son los siguientes, un porcentaje favorable de 

los beneficiarios usan el dinero para invertir en la agricultura y la plantación de verduras 

para la venta y consumo propio, casi la mitad de los beneficiarios usan el dinero para 

comprar animales menores y luego venderlos preparados en platos de comida los 

domingos y fechas festivas o para el consumo propio, la mayoría de los beneficiarios han 

podido mejorar su vestimenta familiar y más de la mitad de los beneficiarios han 

mejorado su vivienda familiar; los cambios que ha generado en el estado de salubridad 

de los niños y adolescentes beneficiarios del Programa Juntos, son  estas, casi la totalidad 

de los beneficiarios informan que sus hijos están sanos y fuertes, la totalidad de los 

beneficiarios creen que gracias al acceso a la salud previenen enfermedades y también la 

totalidad de los beneficiarios han aprendido a estar pendientes y cuidar el estado de 

salubridad de sus hijos; los cambios que ha generado con respecto a la educación de los 

niños y adolescentes beneficiarios del Programa Juntos, son estas, la totalidad de los 

estudiantes beneficiarios no desertaron, casi la totalidad de los estudiantes beneficiarios 

asisten a clases permanentemente, la totalidad de los padres de familia han aprendido a 

estar más pendientes a la preparación académica de sus hijos, la totalidad de los 

beneficiarios compraron uniformes y útiles escolares gracias al dinero del Programa 

Juntos y también a la totalidad de los alumnos beneficiarios les gusta estudiar; los cambios 

que han ocurrido en el estado de nutrición de los niños y adolescentes beneficiarios del 

Programa Juntos, son estas, casi la totalidad de los beneficiarios del Programa Juntos 

cubren sus necesidades nutricionales, casi la totalidad de los beneficiarios consumen 

alimentos nutritivos cada vez que puedan o tengan dinero, casi la totalidad de los 

beneficiarios comen tres veces al día y también casi la totalidad de los beneficiarios creen 

que gracias al Programa Juntos han mejorado su alimentación. 

Palabras Claves: Impacto del Programa Juntos, calidad de vida, pobreza. 
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SUMMARY 

 

     The purpose of this study is to explain the impact of the Programa Juntos on the quality 

of life of the Cayna beneficiaries, with reference to the research problem: What is the 

impact of the Programa Juntos on the quality of life of the beneficiaries in the district of 

Cayna, 2019? The methodology used the interview guide, observation guide, 

documentary analysis and surveys, in which the 65 beneficiaries of the Programa juntos 

have participated, the results show us that the impact has been positive by the the 

following reasons: the changes that the Programa Juntos has generated in the family 

economy thanks to the monetary subsidy are the following: a favorable percentage of the 

beneficiaries use the money to invest in agriculture and the planting of vegetables for sale 

and own consumption, almost half of the beneficiaries use the money to buy small animals 

and then sell them prepared in plates of food on Sundays and holidays or for own 

consumption, most of the beneficiaries have been able to improve their family clothing 

and more than half of the beneficiaries have improved their family home; the changes that 

it has generated in the state of health of the children and adolescents who are beneficiaries 

of the Programa Juntos are these: almost all the beneficiaries report that their children are 

healthy and strong, all the beneficiaries believe that thanks to access to health prevent 

diseases and all the beneficiaries have also learned to be aware and take care of the health 

of their children; the changes that it has generated with respect to the education of the 

children and adolescents who are beneficiaries of the Programa Juntos, are these, all of 

the beneficiary students did not drop out, almost all of the beneficiary students attend 

classes permanently, all of the parents of families have learned to be more aware of their 

children's academic preparation, all of the beneficiaries bought uniforms and school 

supplies thanks to the money from the Programa Juntos and all of the beneficiary students 

also like to study; the changes that have occurred in the nutritional status of the children 

and adolescents who are beneficiaries of the Programa Juntos, are these, almost all the 

beneficiaries of the Programa Juntos cover their nutritional needs, almost all the 

beneficiaries consume nutritious food whenever they can or have money, almost all of 

the beneficiaries eat three times a day and almost all of the beneficiaries also believe that 

thanks to the Programa Juntos they have improved their diet. 

Keywords: The impact of the Programa Juntos, quality of life, poverty 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Primero que nada, la pobreza en el Perú es uno de los problemas más preocupantes 

desde hace años, aunque en el año 2000 la pobreza afectaba a un 48.4% de la población 

del Perú, en el 2018 bajo al 20.5 % de la población afectada según la INEI, aparentemente 

la pobreza estaría disminuyendo pero aún hay brechas en las regiones, principalmente en 

las regiones de la sierra, en el que la pobreza esta incrustada, la misma que se encuentra 

junto al olvido de las autoridades y la exclusión social, en el sentido de que la economía 

y el desarrollo es muy centralista, por ende, de alguna manera hacen que estos pueblos 

olvidados sigan en la pobreza. En línea con ello, en una coyuntura de esta magnitud, la 

participación del Estado es necesario, lo cual intervienen mediante las políticas públicas, 

en donde se gestionan con la finalidad de afrontar a las necesidades de las personas, de 

esa manera se tomó la decisión de crear los Programas Sociales, asi como el Programa 

Juntos, dándose inicio el año 2005 en los departamentos más pobres del Perú como 

Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Apurímac, donde se otorgan incentivos económicos 

a la familia beneficiaria que están catalogadas como pobres o pobres extremos por 

cumplir ciertas corresponsabilidades como tener acceso a un centro de salud, educación 

y nutrición, y así puedan mejorar su calidad de vida, dejando atrás las limitaciones de la 

pobreza.  

     El Programa Social Juntos, se estableció en diversos distritos del departamento de 

Huánuco, básicamente en los distritos pobres, por lo que el distrito de Cayna forma parte 

de ello, ya que, es uno de los distritos más pobres de Huánuco y del país. Por lo tanto, 

dado que este programa tiene como 14 años en funcionamiento en el distrito de Cayna, 

por supuesto que nace el interés y la obligación por evaluar y analizar el impacto que está 

teniendo el Programa Juntos en la población beneficiaria.  

     Por todo ello, la hipótesis general que orienta mi investigación se centró en demostrar 

“El Impacto del Programa Juntos en la Calidad de Vida de los Beneficiarios de Cayna en 

el 2019”, en tal sentido se ha analizado los cambios que ha generado el programa desde 

su llegada hasta el año en cuestión. 

     El contenido de esta investigación ha sido estructurado en cuatro capítulos: 

     El Primer Capítulo, El Planteamiento del Problema, se realiza la fundamentación del 

problema y la formulación del problema general ¿Cuál es el impacto del Programa Juntos 
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en la calidad de vida de los beneficiarios en el distrito de Cayna, provincia de Ambo y 

departamento de Huánuco en el año 2019?, seguido de los problemas específicos, el 

objetivo general que viene a ser “Explicar el impacto del Programa Juntos en la calidad 

de vida de los beneficiarios en el distrito de Cayna, provincia de Ambo y departamento 

de Huánuco en el año 2019”, seguida de los objetivos específicos, también se menciona 

la justificación e importancia, la viabilidad y las limitaciones. 

     El Segundo Capitulo, Marco Teórico, he presentado, la revisión de estudios realizados, 

las bases teóricas donde se presenta el Programa Juntos y la Calidad de Vida, seguido de 

la definición de los términos básicos, en esto se tienen las definiciones de: impacto social, 

pobreza monetaria y calidad de vida, le sigue las hipótesis general: el Programa Juntos, 

genera un impacto positivo en la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Cayna, 

provincia de Ambo y el departamento de Huánuco en el año 2019, seguido por las 

hipótesis específicas, operacionalización de variables, dimensiones e indicadores y las 

definiciones operacionales. 

     El Tercer Capítulo, Marco Metodológico, presento el nivel y tipo de investigación, el 

diseño de la investigación, la determinación del universo, población y muestra de 65 

beneficiarios, seguido de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que serán 

usados, la encuesta, guía de entrevista, guía de observación y las fichas de análisis 

documental. 

     El Cuarto Capítulo, Resultados y Discusión, en esto se analizan mis datos obtenidos 

mediante gráficos estadísticos, en lo cual, se ha visto un impacto positivo ya que hay 

mejoría de vivienda familiar, mejoría en la vestimenta, prevención de enfermedades y la 

mejoría de la alimentación de los hijos, seguido de las conclusiones, las sugerencias, la 

bibliografía y los anexos
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Fundamentación del Problema y Formulación del Problema. 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

     Año tras año uno de los problemas más vistos en el Perú, es el alto porcentaje de la 

pobreza que nos aqueja a diario, como se muestra en el siguiente dato estadístico, “En el 

año 2019, el índice de pobreza monetaria perjudico al 20.2% de la población del país, por 

lo que mantiene casi los mismos niveles del año 2018, cuando la pobreza alcanzó al 20.5% 

de la población” (INEI, 2019, pág. 1).  

     Por lo cual, las políticas subsidiarias del Perú hacia los más necesitados, siempre están 

a cargo del Estado, para así poder brindar el bienestar como una responsabilidad y la 

capacidad distributiva de la sociedad desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

     Perú, país donde las personas más pobres en mayor porcentaje se encuentran en las 

zonas rurales, muchas veces olvidados e ignorados por las autoridades que poco o nada 

les importa el bienestar general de su gente, en las zonas urbanas también se encuentra 

pobreza pero en menor porcentaje. Si lo separamos por ámbitos de residencia, en la zona 

rural, los niveles de pobreza total y pobreza extrema siguen siendo altos, en comparación 

a los datos de la zona urbana. “En 2019 la pobreza rural llegó al 40,8%, representando 

más del doble de la pobreza urbana (14,6%). Asimismo, la pobreza extrema en lo rural 

alcanzó el 9,8% de la población, mientras en lo urbano afectó al 1,0% de la población” 

(INEI, 2019, pág. 2). 

     Formamos parte de un país donde abunda la corrupción, debido a, que solo llegan al 

poder para sacar provecho de ello, se ha visto descaradamente como las autoridades en 

vez de luchar por la igualdad, por la democracia, el respeto a los derechos, ellos mismos 

han abusado de ello. Por ende, por no focalizarse muy bien y no darle interés necesario a 

los problemas sociales es que algunos programas sociales no están funcionando, por falta 

de una buena administración, como es el caso del Programa Juntos, que desde que se ha 

iniciado en el año 2005, no ha reducido la pobreza en porcentajes considerables, debido 

a que tiene muchos vacíos como es el caso de la falta de supervisión a los beneficiarios 

para saber en que realmente están usando ese dinero. 
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“El Estado con la finalidad de luchar contra la pobreza y brindarles una buena 

calidad de vida a la población, ejecuta distintas políticas públicas, inclusive, las 

políticas sociales que se concretizan por medio de una serie de programas sociales, 

viniendo a tallar uno de ellos como el Programa Juntos, donde se tiene como 

objetivo aumentar la cobertura de los servicios de salud y educación en beneficio 

de los hijos beneficiarios de las familias pobres”. (Pozo, 2015, pág. 1) 

     Las políticas sociales entendidas como una estrategia de los gobiernos para la reducción 

de la pobreza y así ayudar de alguna forma a solucionar los problemas referidas a sus 

necesidades, se ha visto con el tiempo que su capacidad para resolver es insuficiente en 

la cual no se articulan con las políticas económicas y de seguridad. El Programa Juntos, 

tiene algunos vacíos al momento de focalizar a sus beneficiarios, ya que, se ha visto que 

no todos lo que son beneficiarios del Programa Juntos se merecen estar ahí, sino también 

que las personas más necesitadas en estado de pobreza extrema, en estado deplorable, la 

mayoría de personas de lugares demasiados lejanas de la ciudad no son beneficiarios de 

este programa, pero ellos son los que realmente necesitan de esa ayuda económica. 

¿Entonces qué significa esto? Solo hay una respuesta para esta pregunta, la cual sería que 

los gobernantes no están trabajando muy bien y hay poco interés en hacer que el programa 

funcione.  

Se piensa que durante todo este tiempo la calidad de vida se ha visto mejorado, 

pese a lo cual, hay una cierta cantidad de beneficiarios que el programa no está 

cumpliendo con aquellas funciones que el estado ha designado, ya que se 

evidencia que los lineamientos o requisitos no se están respetando en su totalidad. 

(Garcia S. & Rojas A., 2017, pág. 14) 

     Con lo que respecta al cumplimiento de los beneficiarios del Programa Juntos, no 

estarían cumpliendo con todo lo estipulado, por ejemplo: el destino del dinero estaría 

siendo mal usado por las madres, compra de televisores y celulares y no siendo usado así 

en comprar alimentos nutritivos; y otras madres también no estarían mandando a los niños 

al colegio o al control en el puesto de salud, prefiriendo muchas veces que sus hijos les 

ayuden en la chacra y los quehaceres de la casa. Por ende, no solo sería que los 

gobernantes están trabajando mal para  que el programa no funcione sino también que los 

propios beneficiarios no estarían tomando conciencia en lo que realmente se debe destinar 

el dinero, tomando como prioridad a los hijos. 
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     El gran porcentaje de pobreza del Perú se da como consecuencias de las causas 

estructurales como la desigualdad social y económica, estos han originado en la 

implementación de diversos programas sociales, se distinguen por asistencialistas y ser 

de largo plazo.  

     Después de todo lo expuesto es necesario que se responda la siguiente pregunta: 

¿REALMENTE EL PROGRAMA JUNTOS ESTÁ REDUCIENDO LA POBREZA?  

“Los programas sociales del Estado tienen un impacto real en la reducción de la 

pobreza monetaria, en más de 2 puntos porcentuales” proyectó el director 

ejecutivo de Pensión 65, Fernando Llanos Zavalaga, según él, el Programa Juntos 

está reduciendo la pobreza en el Perú y por otro lado, afirma que el Programa 

Juntos tiene efectos positivos. “La pobreza monetaria sin los programas sociales 

llegaría a 23.5% de la población del país, pero con los programas Juntos y Pensión 

65 este porcentaje se reduce a 21.7%”. (Ninahuanca & De la Vega, 2018, pág. 1) 

Hay pruebas  de que el Programa Juntos muestra resultados positivos y por ende 

alentadores. Como ejemplo, varias investigaciones han reconocido que el 

programa ha mejorado los ingresos y gastos de los hogares beneficiarios, en una 

magnitud superior a la de la propia transferencia, cierto aumento en el uso de 

servicios de salud de parte de los niños como de las mujeres, junto con un efecto 

positivo en la reducción de la deserción escolar en el momento de la transición 

entre primaria y secundaria. (Escobal, 2012, págs. 2,3) 

     En lo que se tiene evidencias grandes con respecto al impacto positivo, es en la 

reducción de la deserción escolar, se da debido a que las madres mandan a sus hijos al 

colegio ya que el Programa Juntos estipula en una de sus condiciones, para ser 

beneficiarios deben hacer lo que se le pide. Ya sea por obligación o por toma de 

conciencia, lo bueno es que los hijos no dejen de estudiar. Y por otro lado, ese ingreso 

está ayudando a que las madres alimenten con cosas nutritivas a sus hijos, gracias a las 

charlas dadas por el puesto de salud en coordinación con los responsables del Programa 

Juntos. 

     Contrario al anterior, el Programa Juntos no solo está funcionando mal con lo que 

respecta a la mala focalización de los beneficiarios si no también existe evidencia de 

algunos impactos negativos. Por ejemplo, no se ha visto progresos importantes en el 

rendimiento académico, puede que esté relacionado a la mala calidad educativa con 
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docentes poco preparados y desinteresados en que sus alumnos aprendan, que enfrentan 

los niños en las escuelas tanto rurales y urbanas, el bajo rendimiento académico no solo 

es por la mala calidad de docentes sino también por la mala alimentación y desinterés de 

los estudiantes y así misma de los padres.  

Se admite que aún hay espacios para mejorar en los programas sociales, y que se 

debe reforzar un seguimiento más detallado a los beneficiarios para saber si siguen 

siendo susceptibles de recibir el Programa Juntos, que otorga S/. 200 cada dos 

meses por hogar. Dicha mejora que supone un mayor trabajo logístico de 

seguimiento de los beneficiarios, así como una apuesta por la tecnología que 

deberá reforzarse para acortar distancias y reducir costos. (Bustamante, 2015, pág. 

1)   

Los programas existentes en el distrito de Cayna son los siguientes:  

 El Vaso de Leche de Cayna 

     El Vaso de Leche es un programa que da una porción de comida diariamente: tarros 

de leche y avena con quinua, a beneficiarios que tienen necesidades (pobres o pobres 

extremos), en el distrito de Cayna la repartición del vaso de leche se divide en los 4 barrios 

existentes: barrio San Pedro, Vista Alegre, Domingo Pérez y Leoncio Prado, los 

representantes del vaso de leche de cada barrio se encargan de repartir a los beneficiarios 

cada 4 meses, o dependiendo que las autoridades del municipio les den los 

productos  y  poder distribuirlo. Su objetivo es mejorar el nivel nutricional de los niños 

beneficiarios y las madres gestantes, los usuarios oscilan entre, niños de 0 a 6 años, 

mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. 

 El Comedor Popular “Virgen del Carmen” de Cayna 

      En el distrito de Cayna se cuenta con un Comedor Popular, lo cual es un programa de 

beneficencia que brinda comida una sola vez al día, viniendo a ser la comida del medio 

día (almuerzo) por una pequeña cantidad de dinero que cuesta solo 2 soles un plato de 

segundo y un plato de sopa a los estudiantes, en cambio para las personas mayores y los 

que no estudian el menú cuesta 3 soles, la atención se da de lunes a viernes, los roles de 

cocina se da dividido entre los miembros del comedor, las madres cocinan por turno 

acordado en una reunión de socios del comedor. 
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 Pensión 65 en Cayna 

     En Perú el Pensión 65, se originó con la finalidad de salvaguardar a los adultos mayores 

que pasen los 65 años de edad que no tengan satisfechas las sus necesidades principales  

para su supervivencia. Los beneficiarios tienen una ayuda monetaria de S/250 entregados 

bimestralmente, las personas mayores de Cayna tienen que hacer un gran esfuerzo para 

poder bajar a la provincia de Ambo, ya que, como son mayores tienen mucha dificultad 

para poder transitar en una ciudad con mucha gente y tráfico, hacen largas colas en el 

Banco de la Nación desde la mañana para poder cobrar y así en la tarde poder regresar a 

Cayna.  

 El Programa Juntos en Cayna. 

     En Cayna en el 2005 ha iniciado su funcionamiento el Programa Juntos y desde ese 

año las madres han estado siendo beneficiarias de dicho programa, la finalidad de Juntos 

es cooperar a la disminución de la pobreza y a romper la transmisión intergeneracional 

de la pobreza extrema, y como propósito, por medio de la entrega de incentivos de 200 

soles bimestralmente y tener acceso a un Centro de Salud, a la educación y nutrición. La 

subvención de dinero está condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades: como 

asistencia de niños a clases permanentes, ir a su control mensual a la posta de salud de 

Cayna, las letrinas mejoradas de cada hogar, cocinas mejoradas, etc. los beneficiarios del 

Programa Juntos de Cayna tienen que viajar a la provincia de Ambo para poder hacer el 

cobro correspondiente del Banco de la Nación, ya que, en el distrito no se cuenta con un 

banco, cabe mencionar que, la hora varía entre 1 a 2 horas de viaje y aprovechando el 

viaje las madres hacen sus compras: pueden ser víveres, ropa, útiles escolares, frutas, 

entre otros para poder llevar a su pueblo natal.  

     Por todo lo anteriormente mencionado, es conveniente investigar y conocer el impacto 

que genera el Programa Juntos en el distrito de Cayna a partir de la siguiente interrogante 

¿El impacto del Programa Juntos en la calidad de vida de los beneficiarios del Programa 

Juntos en el distrito de Cayna es positivo o negativo? 
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1.1.2. Formulación del Problema 

 

1.1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es el impacto del Programa Juntos en la calidad de vida de los beneficiarios en el 

distrito de Cayna, provincia de Ambo y departamento de Huánuco en el año 2019? 

 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

 

1. ¿Cuáles son los cambios que ha generado en la economía familiar de los 

beneficiarios del Programa Juntos en el Distrito de Cayna, Provincia de Ambo y 

el Departamento de Huánuco en el año 2019? 

 

2. ¿Cuáles son los cambios que ha generado en el estado de salubridad de los niños 

y adolescentes beneficiarios del Programa Juntos en el Distrito de Cayna, 

Provincia de Ambo y el Departamento de Huánuco en el año 2019? 

 

3. ¿Cuáles son los cambios que ha generado con respecto a la educación de los niños 

y adolescentes beneficiarios del Programa Juntos en el Distrito de Cayna, 

Provincia de Ambo y el Departamento de Huánuco en el año 2019? 

 

4. ¿Cuáles son los cambios que ha generado en el estado de nutrición de los niños y 

adolescentes beneficiarios del Programa Juntos en el Distrito de Cayna, Provincia 

de Ambo y el Departamento de Huánuco en el año 2019? 
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Explicar el impacto del Programa Juntos en la calidad de vida de los beneficiarios en el 

distrito de Cayna, provincia de Ambo y departamento de Huánuco en el año 2019 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

1. Mencionar los cambios que ha generado en la economía familiar de los 

beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna, provincia de Ambo y 

departamento de Huánuco en el año 2019. 

 

2. Describir los cambios que ha generado en el estado de salubridad de  los niños y 

adolescentes beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna, provincia 

de Ambo y el departamento de Huánuco en el año 2019. 

 

 

3. Analizar los cambios que ha generado con respecto a la educación de los niños y 

adolescentes  beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna, provincia 

de Ambo y el departamento de Huánuco en el año 2019. 

 

4. Investigar los cambios que ha generado en el estado de nutrición de los niños y 

adolescentes beneficiarios del Programa Juntos del distrito de Cayna, provincia 

de Ambo y el departamento de Huánuco en el año 2019. 

 

1.3. Justificación e Importancia  

 

1.3.1. Justificación  

 

    Primero que nada, este estudio permite conocer como está funcionando el Programa 

Juntos en el distrito de Cayna, y lo fundamental, el impacto que esta genera en la Calidad 

de Vida de los beneficiarios. Saber el impacto que genera en una zona rural el Programa 

Juntos como es el caso de Cayna es relevante, dado que, nos permite valorar y analizar el 
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Programa Social como un recurso primordial que posibilita la salida de la pobreza a sus 

beneficiarios. 

     Segundo, dado que, en el distrito aún no se ha investigado sobre este tema, el trabajo 

ayuda a analizar los cambios que ha generado el programa, ya sea positivo o negativo, 

asimismo, a las autoridades, responsables del programa y a la población cayneña les 

gustaría estar enterados, para que desde ese punto puedan plantear las mejoras pertinentes 

en el Programa Juntos. 

     Tercero, en la medida que, la persona que está realizando la investigación, es natural 

de Cayna y por ende, es de interés abordar este trabajo, ya que, forma parte fundamental 

para los ingresos de las familias pertenecientes al programa; por otro lado, se cuenta con 

la disponibilidad de los datos necesarios para realizar la investigación. 

1.3.2. Importancia 

 

     Este trabajo de investigación trata sobre un problema social, por consiguiente, es una 

contribución al conocimiento de la realidad peruana, y es un aporte al conocimiento 

sociológico. Es un aporte para el conocimiento de la problemática de una parte de la 

realidad local de Cayna, que requiere atención para su superación en beneficio de la 

población. La realidad que se está estudiando pertenece al distrito de Cayna, sobre el 

impacto del Programa Juntos en la calidad de vida de los beneficiarios. 

     La importancia radica en que esta investigación proporciona información  sobre cómo 

viene funcionando el programa, si es en sentido positivo o negativo,  por lo mismo, 

permite proponer mecanismos de mejora en el funcionamiento del programa, es muy útil 

para los funcionarios que conducen este programa, así como las autoridades del gobierno 

local, para mejorar el proceso de disminución de la pobreza de su población, ya que los 

resultados ayudan a tener la información suficiente  para conocer y determinar las 

estrategias para que de esta manera sea un programa social que corrobore en la calidad de 

vida de sus beneficiarios  
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1.4. Viabilidad y Limitaciones  

 

1.4.1. Viabilidad 

 

     Este tema de investigación es viable por las siguientes razones: 

Viabilidad académica, por la facilidad de acceso a los datos, es decir, tener acceso a 

información del tema de estudio aplicados en otras realidades pero que pueden permitir 

conocer el funcionamiento del programa, así como, se puede encontrar en el internet: 

bibliotecas virtuales y revistas virtuales, esto ayuda a contar con antecedentes de 

diferentes lugares y contextos sociales, y con lo que respecta a la población en estudio, se 

cuenta con información documentaria.  

    Viabilidad económica, en la medida en que se pudo cubrir todos los gastos durante el 

desarrollo de la investigación.  

     Viabilidad de tiempo, se contó con el tiempo necesario para destinarla a la realización 

del trabajo de estudio. 

 

1.4.2. Limitaciones  

 

     Limitación de distancia, dado que actualmente me encuentro radicando en Huánuco y, 

la lejanía del distrito de Cayna en relación a Huánuco es de 3 horas aproximadamente, 

por ende, tienes que disponer de muchas horas libres y de dinero suficiente. 

     Otra de las limitaciones es la poca disponibilidad de las autoridades del distrito para 

poder entrevistarlos, dado que, atienden solo dos veces a la semana, y también poca 

disponibilidad de los funcionarios del programa para poder recabar información. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de estudios realizados  

     

    Para la elaboración del presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta las 

siguientes referencias:  

Según la tesista, Mena Yulyana (Pozo, 2015). de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huánuco  con su tema de investigación 

titulado “El Impacto Socioeconómico del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres “JUNTOS” en el Distrito de Cahuac, Provincia de Yarowilca y el Departamento 

de Huánuco en el 2015”, se ha encontrado la siguiente información: 

     El gobierno implementó algunos programas sociales para poder erradicar la pobreza y 

reforzar las capacidades de la población más necesitada; lo cual, el Programa Juntos, 

forma parte de uno de ellos. Con el anhelo de cooperar en el conocimiento de los impactos 

que generan estos programas, se realizó el estudio del impacto del Programa Juntos en el 

distrito de Cahuac, por ello se tiene como objetivo general: Explicar el impacto socio 

económico del Programa Juntos en el distrito de Cahuac en el 2015. Y como Objetivos 

Específicos: Conocer los cambios en el estado de salubridad, nutrición, y educación 

experimentados por los niños beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cahuac, 

en el 2015; Determinar los cambios que han ocurrido en la economía familiar de las 

madres beneficiarias del Programa Juntos del distrito de Cahuac; y finalmente explicar el 

impacto del Programa Juntos en las actividades económicas del distrito de Cahuac, y 

como hipótesis general. El Programa Juntos ha generado un impacto socioeconómico 

positivo en el distrito de Cahuac en el 2015. En la metodología, el diseño de investigación 

es la no experimental, transeccional y descriptivo simple, la muestra fue conformada por 

las 196 beneficiarias, se les aplicó un cuestionario de 18 preguntas. Según los hallazgos, 

estas son las conclusiones:  

1. El 31% de las beneficiarias del Programa Juntos mejoraron su condición 

económica, es un impacto muy positivo en una población pobre.  

2. El 26% de las madres perciben que la salud de sus hijos ha mejorado con el 

Programa Juntos, pero un elevado porcentaje no tiene la misma percepción. Pero 

de todos modos es un gran avance que el 26% de los pobres de ese distrito sienten 
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el impacto positivo del programa y un 18% dijo que sus hijos no abandonarían sus 

estudios. 

3. El 42% de las madres sienten que la educación de sus hijos ha mejorado con el 

Programa Juntos. Este programa estaría alcanzando algún logro positivo en sus 

objetivos propuestos. 

4. El 39% de las madres le dan mayor importancia a la alimentación de sus hijos, 

por lo que se puede deducir que este programa estaría teniendo efectos en la 

nutrición de los niños. 

     Este estudio, da a conocer por medio de los resultados que el impacto en términos 

socioeconómicos es positivo en el distrito de Cahuac, asi como en los beneficiarios y en 

el mismo distrito. Es una referencia que ayuda bastante a mi trabajo de investigación, con 

lo que respecta a los lugares que el Programa Juntos interviene y lo cual formara parte de 

esos distritos que su impacto es positivo y hay avances.   

 

     Según la tesista (Culantres A, 2018), de la Facultad de Ciencias Sociales en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, con su trabajo de investigación 

titulada “Impacto Social del Programa Social Juntos en la Provincia de Huánuco 2018”, 

muestra lo siguiente: 

     La evaluación de impacto en especial es importante en los países en desarrollo, donde 

los recursos son limitados y cada sol gastado debe maximizar su efecto en la reducción 

de la pobreza. Pero, a pesar de los miles de millones de soles que se emplean en inversión 

social cada año, se sabe apenas sobre el resultado real de tales proyectos en el Perú. Esto 

se da porque los diseñadores de programas desconocen las metodologías modernas de 

evaluación de impacto, y los estudios adolecen de deficiencias y limitaciones en su 

aplicación. Así, nos situamos en la provincia de Huánuco para poder hallar los resultados 

del impacto social del Programa Juntos en el año 2018. Con un diseño bibliointegrativo 

se revisó continuamente a) investigaciones de impacto (2015-2018) publicadas en revistas 

especializadas o por organismos internacionales, así como b) investigaciones de impacto 

de programas sociales con la mayor rigurosidad metodológica realizados en el Perú. La 

situación actual en nuestro país está marcado por el desarrollo de políticas sociales 

dirigidas a la inclusión social de diversos grupos vulnerables, entre los que tenemos los 

adultos mayores y niños principalmente como beneficiarios de los programas sociales del 
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gobierno peruano, los mismos, buscan mejorar la calidad de vida de la población en 

mención y es de interés de esta investigación, por esa razón, se basa en los 2 componentes 

relevantes que tiene el programa: el impacto en la calidad de vida de la población en 

estudio. La investigación tiene como objetivo general: Medir las percepciones sobre el 

impacto social del Programa Social Juntos en los beneficiarios de la provincia de Huánuco 

en el 2018; los objetivos específicos: 1. Describir la influencia del acceso a educación 

para lograr el desarrollo de capacidades en los beneficiarios del Programa Juntos en la 

provincia de Huánuco en el 2018. 2. Describir la influencia del acceso a salud para lograr 

el desarrollo de capacidades en los beneficiarios del Programa Juntos en la provincia de 

Huánuco en el 2018. Esta investigación es de tipo descriptivo, correspondiente al método 

cuantitativo, con un diseño no experimental, la técnica que se utiliza son las encuestas y 

el instrumento es el cuestionario estructurado. Las conclusiones son las siguientes:  

1. La influencia del acceso a educación es positivo para lograr el desarrollo de  

capacidades en los beneficiarios, el 75% siente que mejoro. 

2. La influencia del acceso a salud es positivo para lograr el desarrollo de 

capacidades en los beneficiarios, el 77% siente que su salud ha mejorado. 

    Esta investigación ha permitido conocer que el impacto social del Programa Juntos es 

positivo en nuestra provincia de Huánuco, ya que mediante este arduo trabajo se ha 

comprobado que el Programa Juntos si está funcionando, por ejemplo: Con lo que 

respecta a la asistencia y a la disminución de la deserción de los alumnos ha mejorado y 

también con lo que respecta al acceso a la salud, lo cual mediante ello previenen 

enfermedades. 

     Según el tesista (Alva C., 2018) , de la Facultad de Ciencias Sociales  de la Universidad 

Nacional de Trujillo, con su investigación titulada “La Gestión del Programa de Ayuda 

Directa a los más Pobres Juntos y la Percepción de las Beneficiarias del Distrito de 

Contumaza y caseríos, Departamento de Cajamarca, 2016”, encontramos la siguiente 

información: 

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

beneficiarias del Programa Juntos en la provincia de Contumaza, en referencia a la 

percepción que tienen aquellas personas en cuanto al programa y a las personas que la 

manejan; esta se consigue con las revisiones bibliográficas, entrevistas formales e 

informales, visitas domiciliarias, encuestas y otros programas requieren un diseño y 
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organización ordenado con un adecuado seguimiento. El objetivo general: Explicar la 

percepción negativa, de la gestión del Programa de Ayuda Directa a los más pobres, 

Juntos, y sus consecuencias en la limitación a su acceso a una mejor calidad de vida y 

opciones al desarrollo humano de las familias pobres.  Objetivos específicos: Explicar la 

percepción negativa de la gestión del Programa de Ayuda Directa a los más pobres, 

Juntos, debido al desconocimiento que tienen las usuarias del programa, generando 

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

Explicar la percepción negativa de la gestión del Programa de Ayuda Directa a los más 

pobres, Juntos, debido al conformismo de las usuarias, este genera expectativas de mayor 

asistencia bloqueando su acción en la superación de su pobreza y limitando su acceso a 

una mejor calidad de vida. Explicar la percepción negativa del Programa como deficiente, 

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

escaso dominio y acción de promoción social, que limita el acceso a una mejor calidad 

que obstaculiza las posibilidades reales del acceso al desarrollo humano. Las 

conclusiones: Los beneficiarios al Programa de Apoyo Directo a los más pobres a pesar 

de que aceptan que la ayuda económica recibida tienen significancia en sus ingresos y su 

mayor acceso a recursos y alimentación, no tienen una positiva percepción del Programa, 

ya que si bien es cierto este las asiste de manera inmediata, por cuanto cree que existen 

percepciones que son altamente negativos, como: la injusta evaluación social de los 

beneficiarios, la negativa percepción respecto a quienes operan el programa, así como la 

constatación de que es una ayuda momentánea que no resuelve su condicione de pobreza. 

Los beneficiarios al Programa de Apoyo Directo a los más pobres tienen una alta 

dependencia, ya que muchas de ellas han dejado de esforzarse por darle una mejor calidad 

de vida a su familia, y tampoco evalúan posibles negocios para poder realizarlos, ya que 

solo esperan cada dos meses el pequeño incentivo económico para poder utilizarlo en los 

gastos del hogar. En la entrevista a profundidad se evidencia a pesar de ser dependientes 

y que muchas beneficiarias reclaman falta de apoyo, cuando se quiere ejecutar algunas 

acciones para poder desarrollar sus habilidades y capacidades, ellas renuncian; solo se 

han acostumbrado a la asistencia inmediata y ayuda directa, la cual es muy negativa para 

mejorar su nivel de vida. Pese a ser una pequeña cantidad de dinero la que se les brinda a 

las beneficiarias, todas ellas han logrado establecer sus principales gastos en relación a lo 

reciben; pero la calidad de vida que tienen podrían ser mejoradas realizando algunas 

actividades que realizaban en sus tiempos libres, pero ellas ya no quieren ejecutarlas. 
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     La anterior investigación, permite conocer sobre la percepción negativa al Programa 

Juntos, ya que, sus beneficiarios en vez de cultivar otros talentos o buscar la manera de 

generar sus propios ingresos, ellos son conformistas esperando asi solo el día del pago 

del programa en cuestión, a los beneficiarios se les quiere enseñar sobre como potenciar 

sus habilidades, ellos simplemente se niegan y por lo visto no quieren mejorar su situación 

económica o su calidad de vida. 

     Según la tesista (Bernardo J., 2014), de la Facultad de Sociología en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, con su tema de investigación  “Programa Juntos: Efecto en 

la Sostenibilidad Social en las Beneficiarias del Distrito de San José de Quero 2010-

2011”, se menciona lo siguiente:  

     La investigación surge en función de la necesidad de analizar los programas sociales 

en el marco de una visión de desarrollo humano integral, inclusión social, desarrollo de 

capacidades productivas, capital social con la dinámica económica, socio cultural, que 

lleva a esta interrogante: ¿Por qué el Programa Juntos no ha logrado darle Sostenibilidad 

social a las beneficiarias del Distrito de San José de Quero?, siendo el objetivo general: 

Conocer y explicar qué factores intervienen en la limitada sostenibilidad social de las 

beneficiarias del Programa Juntos en el Distrito de San José de Quero. La hipótesis 

general: La sostenibilidad social de las beneficiarias del Programa Juntos en el distrito de 

San José de Quero, depende en gran medida de sus estrategias de articulación, que tienda 

puentes con otros programas del Estado a fin de promover mejores oportunidades 

económicas como acceso a empleo y crédito, asistencia técnica productiva, entre otros. 

El tipo de investigación es descriptiva, el método científico es básico, se utilizó la técnica 

de entrevista y encuestas. Las conclusiones principales son: La sostenibilidad social de 

las beneficiarias del Programa Juntos están directamente relacionadas con su capacidad 

de emprendimiento, de empoderamiento del programa, de la consolidación de sus redes 

de capital social y demás formas de inclusión social, como la inclusión financiera. No 

existen espacios ni voluntad de articulación entre los actores locales para llevar adelante 

acciones conjuntas que logre la sostenibilidad social. 

     Mediante esta investigación se ha podido conocer que los beneficiarios del distrito de 

Quero son emprendedores, ya que, usan el dinero como capital en las bodegas, venden su 

productos de la chacra y sus animales en las ferias para generar su propio ingreso, además, 

un buen número de beneficiarios ahorra el dinero del Programa Juntos. 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1. PROGRAMA JUNTOS 

 

2.2.1.1. ¿Qué es el Programa Juntos? 

 

     El Programa Juntos de Apoyo Directo a los más pobres, se ha originado oficialmente 

el año 2005 en el mes de abril, según la promulgación del Decreto Supremo 032-2005, 

dada en la Presidencia del Consejo de Ministros, se establece el Programa de 

Transferencias Monetarias Condicionadas. Pese a lo cual, el origen en sí, podría 

retrocederse a algunos años atrás, puesto que, fuera y dentro de Perú se han dado acuerdos 

y alianzas en el ámbito del desarrollo social y la lucha contra la pobreza  que por lo tanto, 

han influido de manera directa o indirecta a la creación y al origen del Programa Juntos. 

     El primer causante que colaboro en la creación del Programa Juntos ha sido 

indudablemente la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, la misma que planteo 

un conjunto de objetivos y metas de desarrollo y bienestar humano, algunos muy 

específicos para ser alcanzados de manera internacional. Por lo que consiste como el 

primer objetivo “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”.  

      Un segundo factor, el conglomerado de evidencias y propuestas del Acuerdo 

Nacional, asociación que ha sido establecido por la Presidencia de la República en el 

gobierno de Alejandro Toledo Manrique, en el mes de marzo del 2002, lo mismo que un 

punto de encuentro para las primordiales organizaciones sociales y políticas  para así 

debatir  y acordar los objetivos y propuestas sobre el accionar del Estado. De ese modo, 

el Acuerdo Nacional emitió un conjunto de principios rectores para las políticas públicas, 

que pueden ser relacionados al Programa Juntos. 

     Se inició el Programa Juntos el 2005 “con 110 distritos de los cuatro departamentos 

más pobres del Perú con un presupuesto de S/ 120 millones y 37,345 familias 

beneficiarias” (MEF, 2009, pág. 2), en 2007 el Programa Juntos llegó a 14 departamentos 

viniendo a ser estas: Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Ayacucho, Ancash, Junín, La 

Libertad, Puno, Cajamarca, Cusco, Pasco, Loreto, Piura, y el Amazonas, y en cada uno 

de esos lugares, se focalizó en los distritos de extrema pobreza, con  una subvención 

monetaria de 100 soles mensuales. Con 200 soles bimestrales de subvención monetaria y 

un presupuesto de S/ 798 millones, “en 2019 se cuenta con 747,540 beneficiarios a nivel 
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nacional, en sus últimos meses se afilió a 83,447 nuevas familias; Piura, Cajamarca y 

Amazonas (Bagua) son las regiones con los números más altos de escritos, 11,608, 10,062 

y 8,307 respectivamente” (Andina, 2019, pág. 1).  

     Existen dos observaciones que son muy importantes para esclarecer el surgimiento y 

los inicios del Programa Juntos. 

     El primero, es importante señalar que si bien es cierto, el país ha estado 

experimentando un crecimiento económico significativo en estos últimos años, pero la 

misma, no ha significado la disminución trascendental de la pobreza y de la exclusión 

entre vastos sectores de nuestra sociedad peruana, por lo cual, no resulta sorpresivo si se 

considera la profundidad y la extensión de los problemas sociales que acontecen y 

perturban al país como respuesta a muchos años de deterioro económico. El segundo, 

tener en consideración que el incremento económico que ha venido registrando el Perú 

no tiene carácter extensivo e inclusivo, al contrario, tiende a enfocarse solo en ciertos 

sectores: 

Como la minería, la exportación e importación, el sector financiero y la 

construcción, beneficiando mayormente a los segmentos de la población más 

vinculados al sector moderno y formal de la economía. Así, en este proceso de 

crecimiento con carácter selectivo, hay sectores que han logrado un indudable 

desarrollo y beneficio, asimismo, existen amplios sectores que han visto su 

situación mantenerse estancada. (Francke & Mendoza, 2011, pág. 395) 

     El Programa Juntos entrega dinero a las familias para posibilitar a que sus hijos tengan 

acceso a la salud, educación y alimentación. Se da mediante el cumplimiento de 

corresponsabilidades marcadas por el Estado, con la participación de las autoridades, 

junto con el coordinador que supervise y de un seguimiento a los beneficiarios del 

Programa Juntos.   

     Dicho programa, por el hecho que exige el cumplimiento de responsabilidades por el 

subsidio monetario, de alguna forma rompe con el cuento de la dependencia de sus 

beneficiarios y de allí se desliga su potencial sostenibilidad. Por ende, se podría decir que 

no genera dependencia, dado que, los beneficiarios tienen obligaciones que cumplir y si 

en caso contrario no cumplieran serian suspendidos.  
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Este programa social es uno de los más importantes del Perú, en vista de que su 

intervención se dirige hacia dos horizontes; el de corto plazo, aliviando la 

condición de pobreza con la transferencia monetaria; y el de largo plazo, al generar 

oportunidades para la siguiente generación con la acumulación de capital humano, 

mediante la educación gratuita. (Silva Huerta & Stampini , 2018, pág. 5) 

     Por lo tanto, es muy importante contar con el Programa Juntos debido a que mediante 

ello se incentiva a los niños a no faltar a clases, a ir mensualmente a su control: para poder 

ver su peso y su talla y así ver como ellos se van desarrollando. Cabe mencionar que, no 

solo los niños pueden estar incluidos a ese tipo de cosas sino también las madres 

participan a charlas informativas como: planificación familiar, la importancia de la 

higiene, sobre métodos anticonceptivos, etc.; dadas por los responsables del Puesto de 

Salud en coordinación con los coordinadores del Programa Juntos. 

 

2.2.1.2. Los Programa Sociales 

 

     Los Programas Sociales son destinados para optimizar las condiciones de vida de 

aquella población que lo necesite. El programa de este tipo esta adiestrada a la totalidad 

de la sociedad o por lo menos a un sector significativo que cuentan con ciertas necesidades 

que no ha sido saciado. “Programas Sociales, actividades o instituciones creadas para 

apoyar y ayudar a la población de bajos recursos económicos de diversas maneras que 

permitan optimar la calidad de vida de las personas” (Anónimo, 2019, pág. 1). 

     El Programa Social está asignado al lado del gasto social, puede ser clasificada por su 

naturaleza universal o focalizada y o si son colectivos o individuales, que a continuación 

se vera de manera detallada,  según (Oliva, 2009): 

A. Su naturaleza universal o focalizada:  

 Un Programa Universal, no separa al usuario, en el Perú los podemos ver como 

tal a la Educación Inicial, primaria, secundaria y la disposición Básica de Salud, 

se da en todo el país, en el 2009 se tenía más de 42 mil Colegios y más de 7 mil 

Establecimientos de Salud para quienes los necesitan.  

 Un Programa Focalizado, contempla a cierto grupo, problema o región y se 

ejecuta empleando focalización individual o geográfica como en el caso del  

Programa Vaso de Leche, el programa de Comedores populares, el Seguro 
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Integral de Salud, el Programa Juntos, los programas de alimentación y nutrición 

del PRONAA, los Programas de Inversión Social y Productiva, de Provías 

Descentralizado, AGRORURAL, FONCODES y Electrificación Rural, etc. 

Ahora se verán de cómo se ubican geográficamente: 

 A Nivel Nacional, para esto califica el Programa Vaso de Leche que reparte a 

los 1834 municipalidades del Perú, los beneficiarios son niños menores de 14 

años, mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, adultos mayores 

de 65 años y que los que estén afectados por el TBC. y también tenemos al 

Seguro Integral de Salud (SIS), la que está para los que no puedan hacer uso 

de los hospitales privados. 

 En Determinados Distritos, se tiene al Programa Social Juntos que asiste a 638 

comunas, la que se encarga de focalizar a hogares pobres con hijos menores 

de 19 años y terminen los estudios del nivel secundario y las mujeres 

gestantes.     

 Las que se dirigen a un Determinado Grupo Objetivo, en este aspecto tenemos 

al Wawa – Wasi, donde se focaliza su atención a los niños menores de 3 años. 

B. Si otorgan beneficios Colectivos o Individuales:  

 Los Beneficios Individuales, la contribución se entrega al usuario o 

beneficiario, tenemos un ejemplo, nos referimos a todo lo que es Educación y 

Salud en general, el Programa Juntos, el Vaso de Leche, Wawa-wasi, Cuna 

Mas y entre otros. 

  Los Beneficios Colectivos, la contribución beneficiaria es la región o 

comunidad en general, aquí algunos ejemplos, lo que hace PROVIAS 

Descentralizado, FONCODES o Electrificación Rural (carreteras rurales, 

estaciones eléctricas y puentes).  

     Los Programas Sociales del país son duramente criticados por su focalización, la 

población pobre que es beneficiaria de estos programas y así como la magnitud del 

presupuesto que tiene y se usa. Con el fin de tener conocimiento el motivo o la razón de 

los juzgamientos es obligatorio estar informado del monto que se gasta y quienes se 

benefician de los Programas Sociales. En el Perú se gasta, según el PBI, menos que el 

promedio latinoamericano, este gasto es bajo, pero se da por la poca presión fiscal 

(recaudación total dividida por PBI) del Estado:        
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Los Programas Sociales son de módica a fuertemente pro-pobres, aun cuando 

existen programas como los Comedores Populares y la Educación Inicial, que 

poseen una distribución intrarregional pro-pobre. Con relación a la incidencia 

relativa, el gasto en Educación y en Salud representa 27% y 20 % del presupuesto 

familiar en el quintil más pobre, respectivamente, y los programas de asistencia 

social, solo el 5 %.  (Lavado, 2017, pág. 14) 

     La atención en el aspecto de Salud y la Educación Primaria están fuertemente bien 

focalizadas y por ende, con buena cobertura de la población pobre, ya que, buen 

porcentaje de la población cuenta con acceso al SIS y a la Educación tan siquiera. Y todo 

lo contrario ocurre con los Comedores Populares, la Educación Superior y la atención en 

Hospitales, son las que requieren un mayor esfuerzo para así potenciar la repartición de 

sus recursos e incrementar su cobertura.   

 

    Por otro lado, los críticos de los Programas Sociales en el Perú están mal 

acostumbrados a hablar sobre las cosas negativos, en vez de comentar sobre la manera 

del como ayudan estas a mejorar la Calidad de Vida de las familias beneficiarias en todo 

el Perú. Por lo cual, se requiere recorrer todo el país, para así conocer los diferentes 

contextos de la realidad y el puesto en marcha de los Programas Sociales, si se quiere 

comprenderlo a profundidad es necesario escuchar y convivir con los beneficiarios, sino 

por lo contrario, solo serán capaces de hacer críticas subjetivas y no sustentadas. “En 

diversos lugares del país como las zonas alejadas de la Amazonía estos Programas 

Sociales han servido para llevar por primera vez servicios públicos a ciudadanos 

largamente olvidados” (Correa, 2018, pág. 3). 

     Por consecuente, se tienen que superar los prejuicios existentes sobre los beneficiarios 

de los Programas Sociales, porque constantemente son llamados ociosos, dependientes o 

conformistas, esto refleja desconocimiento y una distancia cultural que caracterizan a 

nuestra sociedad con poca sensibilidad social frente a una parte de la población que 

siempre ha estado excluida, por ende, no se debe hacer definiciones generales ya que si 

bien es cierto las realidades de cada población ya sea sierra, costa o selva son muy 

diferentes y no hay que compararlos de ninguna manera. 
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Algunos sectores de la valoración pública ambicionan usar los Programas Sociales 

como chivo expiatorio por el crecimiento de la pobreza, cuando a estas alturas del 

partido debe quedar claro que si bien los programas sociales cumplen un rol 

importante para los hogares y las familias beneficiarias que sufren la pobreza más 

severa, nadie saldrá de la pobreza únicamente por dichas intervenciones. El 

crecimiento económico, el aumento del empleo y el incremento de la inversión 

pública y privada son y serán componentes cruciales de la agenda de reducción de 

la pobreza del Perú. (Correa, 2018, pág. 2) 
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2.2.1.3. Programas de transferencia condicionada 

 

     En este apartado se tratará sobre los Programas de Transferencia Condicionada o 

conocida por sus siglas (PTC) que han sido implementadas como una lucha contra la 

pobreza y la pobreza extrema. El PTC se inicia en Latinoamérica en las zonas rurales con 

el programa Progresa en México en 1997 y el programa “Bolsa Escola” de Brasil en el 

año 2001, el triunfo de estos programas son reflejados en los 13 países de la región que 

se desarrollan los Programas de Transferencia Condicionada hasta el 2008. 

MAPA N° 01: Programas de Transferencia condicionada en el mundo: 1997 y 2008 

Fuente: Fizbien, Ariel y Norbert Shady; “Conditional Cash Transfer. Reducing Present 

and Future Poverty” Banco Mundial, Washington, D.C. 2009 

     Según el mapa se puede ver que los PTC, no solo funciona en un país sino en varios, 

ya que, al ver el éxito de estos programas que se inició en México, otros países también 
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empezaron a implementar esos tipos de programas para así atender a sus habitantes más 

vulnerables y que necesitan la intervención del Estado. 

La estructura de los PTC consiste en la cesión de medios monetarios y no 

monetarios a hogares en situación de pobreza o pobreza extrema que tienen hijos 

menores de edad, con la exigencia de que estas cumplan con conductas asociadas 

al mejoramiento de sus capacidades humanas, en algunos programas, se observa 

la entrega de beneficios a otras categorías de personas, como adultos sin empleo, 

personas con discapacidad y adultos mayores, lo que permite incorporar familias 

sin hijos menores de edad. (Cecchine & Madariaga, 2011, pág. 13) 

     Las mismas entregan dinero o recursos no monetarios como mochilas, víveres, etc. 

Pero es condicionada dado que mediante un compromiso ellos tienen un acuerdo que 

tienen por cumplir y hacer las cosas que se les pide, por ejemplo, uno de ellos es que los 

beneficiarios del Programa Juntos tienen que hacer que sus hijos asistan a clases y se 

controlen en el puesto de salud, y si así no lo hicieran serian retirados como beneficiarios 

del programa, así como el Programa Juntos hay más programas que hacen casi lo mismo.  

     Con los Programas de Transferencia Condicionada, se otorga un rol protagónico o un 

personaje principal a la mujer por lo general de los programas, las encargadas de recibir 

los recursos monetarios y no monetarios son las madres, bajo el supuesto que las madres 

usaran el dinero adecuadamente para optimizar el bienestar general de su hogar y puedan 

administrar bien el dinero, ya que, las mujeres son más cuidadosas en los temas de ahorros 

y gastos que los varones. 

     La población objetivo de los Programas de Transferencia Condicionada son las 

familias que viven en pobreza extrema o pobreza. Los impactos que se den en estos 

programas pueden ser positivos y negativos según el país y tipo de programa que se 

investigue y se conozca. 

“Los objetivos centrales de estos programas suelen ser: A) a corto plazo, ampliar 

el consumo familiar de bienes básicos como alimentos y útiles escolares, 

primordialmente para los menores, por intermedio de un subsidio modesto 

entregado directamente a las madres o a las personas responsables de ellos o los 

que están a cargo y B) a mediano plazo, ayudar al empoderamiento femenino e 

impedir la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el acceso de los 

menores a los servicios básicos de salud, nutrición y educación. En otras palabras 
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más sencillas, garantizar al capital humano un buen inicio en su desarrollo”. 

(Eduardo A., 2018, pág. 7) 

     Hay evidencias internacionales que consisten en los resultados de los Programas 

Condicionadas: 

“1) el Incremento del Consumo de los Hogares Pobres, en alimentación, no 

siempre su alimentación es de mejor calidad nutricional; el incremento de gasto 

en útiles escolares y bienes de consumo básico. 2) Aumento de la Asistencia 

Escolar, es mayor en zonas de baja valoración de la educación, y de la asistencia 

a servicios de salud preventiva como la asistencia al control del niño sano, 

inmunizaciones, complemento nutricional y salud materna. 3) Impacto Limitado 

en los Logros de Aprendizaje y en la Disminución Crónica, a causa de, tanto a 

problemas de calidad y cobertura de los servicios como a la diversidad de factores 

no abordados por estos programas que inciden en sus resultados. 4) Mejoras en la 

Filtración, los que son beneficiarios del programa son realmente pobres, se tiene 

deficiencias en la cobertura y exclusión de algunos sectores vulnerables (persona 

de tercera edad sin hijos menores o discapacitados pobres)”. (Ribe, 2008, pág. 13) 

     Finalmente, se puede decir que los Programas de Transferencias Condicionadas 

tienen relevantes resultados en aliviar la pobreza y pobreza extrema y crean bases para 

el capital humano, pero por si solos son insuficientes para eliminarla, por lo tanto no 

está la cura de la pobreza pero si un alivio para los usuarios.     

 

2.2.1.4. Objetivos del Programa Juntos 

 

Al Programa Juntos lo que más le interesa es potencializar el capital humano de las 

familias beneficiarias en condición de pobreza y pobreza extrema.  

“El objetivo del programa radica en Contribuir a la reducción de la pobreza y 

evitar que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afectó a sus padres y como 

propósito generar Capital Humano dentro de los hogares en situación de pobreza 

extrema, en un marco de corresponsabilidad hogar – Estado, mediante la entrega 

de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud, nutrición y educación; 

bajo un enfoque de restitución de derechos básicos, con la participación 



33 
 

 

organizada y la vigilancia de los dirigentes sociales de la comunidad”. (Rodriguez, 

2017, pág. 29) 

   Juntos incorpora dos sobresalientes objetivos: primero, el de corto plazo, se refiere a 

reducir la pobreza mediante la entrega de dinero a las familias beneficiarias; segundo, el 

de largo plazo, en este punto se habla de romper el ciclo de transmisión intergeneracional 

de la pobreza mediante la promoción del capital humano a través de la mejora del acceso 

a la educación, en lo cual se manifiesta mediante el incremento del porcentaje en la 

asistencia en el nivel primario y secundario, reducción de deserción escolar y trabajo 

infantil; y salud, en este aspecto podemos notar la disminución de la desnutrición, en la 

morbilidad infantil y mortalidad materna infantil. 

 

2.2.1.5. Ciclo del Programa Juntos 

 

El portal del Programa Juntos, nos menciona los siguientes pasos  y ciclos del programa: 

1. Se identifica a los beneficiarios 

 Elegibilidad: El Programa Juntos tiene como población objetivo, a los hogares en 

situación de pobreza o pobreza extrema, se les selecciona por su Clasificación 

Socioeconómica, además los que residen en un distrito de intervención focalizada 

desde por lo menos 6 meses y cuenten por lo menos con un miembro objetivo 

entre sus integrantes de la familia, dicho de otra manera, tengan entre sus 

miembros una gestante, niños o adolescentes que culminen la Educación 

Secundaria o cumplan 19 años de edad, asimismo, los beneficiarios tienen que 

señalar dónde cumplirán con su corresponsabilidad en el ámbito de educación y 

salud.  

 Focalización: en este aspecto se utilizan dos criterios de focalización que son 

ejecutadas de forma secuencial, se tiene a la focalización geográfica y la 

focalización por hogares. A continuación se explica de manera detallada: 

 Focalización Geográfica, trata sobre la selección de los distritos y centros 

poblados donde el programa actuará, los distritos que son seleccionados son las 

que tienen las tasas de pobreza iguales o superiores al 40%, según un Mapa de 

Pobreza vigente. A pesar de ello, en el 2015, se ha emitido una excepción a este 

criterio de focalización geográfica, permitiendo que el programa atienda a 
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distritos con una concentración de pobreza inferior al 40%, según lo indicado por 

el INEI. 

 Focalización por Hogares, se identifica a los hogares que viven en condición de 

pobreza o pobreza extrema, de modo que puedan ser atendidos por el programa, 

la misma que, está a cargo del SISFOH. 

2. La Inscripción de los Beneficiarios. 

Cuando ya se tiene identificado al potencial hogar, el gestor tiene que validar que el 

hogar cuente por lo menos con un miembro objetivo entre sus integrantes; 

adicionalmente, tiene que identificar de manera clara donde debe cumplir su 

corresponsabilidad con respecto a la salud y la educación. 

Seguido de ello, se ingresa la información en el Sistema de Información de 

Transferencias Condicionadas, en el módulo de afiliación en el que quedan 

registrados todos los afiliados al programa, con los datos del código de hogar, jefe de 

hogar, miembros objetivo, Clasificación Socioeconómica, ubicación y el nombre del 

gestor local que lo afilió. 

El archivo contiene estos documentos: Formato de Afiliación, Acuerdo de 

compromiso, Declaración Jurada, Copia del DNI o ficha RENIEC del titular, Cargo 

de la Constancia de Afiliación y la Documentación adicional en el caso que 

corresponda (certificado de discapacidad, constancia de estudio, controles de salud, 

constancia de fallecimiento, etc.).  

3. El Proceso de Pago. 

Aquellos beneficiarios del Programa Juntos en algunos años atrás recibían un monto 

de S/ 100 mensualmente, actualmente la entrega se hace de forma bimestral, etapa en 

el cual la familia beneficiaria recibe S/ 200, esto se da siempre en cuando los mismos 

hayan cumplido con sus corresponsabilidades en los dos meses, o bien hay hogares 

que reciban S/ 100 si cumplieron únicamente durante un mes de la etapa bimestral. 

Los beneficiarios pueden retirar el dinero en cualquier agencia o cajero automático. 

En caso que los beneficiarios retiren por intermedio de una ventanilla del Banco de la 

Nación, tienen que presentarse en la fecha designada por el Programa Juntos, las 

madres deben mostrar su DNI y su tarjeta de débito. Pero si se retira el dinero en un 

cajero automático se debe usar la tarjeta y escribir la clave  secreta asociada.  
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     Mediante la tarjeta las madres beneficiarias pueden sacar dinero del Banco de la 

Nación o algún cajero, pero es bueno precisar que la mayoría de las beneficiarias por no 

decir todas hacen mayormente el uso del Banco de la Nación, dado que, las madres de las 

zonas rurales por no ser personas preparadas y en su mayoría desconfiadas prefieren hacer 

el retiro del Banco de la Nación, puesto que, hay algunos coordinadores o gestores del 

Programa Juntos presentes les ayudan con lo que necesiten hacer para el retiro y que 

también se respete la cola del Banco.   

4. La Verificación de las Corresponsabilidades. 

La transferencia se hace en el caso que los beneficiarios cumplan con las 

corresponsabilidades de los miembros objetivos, en el aspecto de salud y educación. 

Los servicios de educación y salud son brindados de acuerdo con lo establecido en las 

normas y protocolos que tienen que cumplir los hogares en los sectores de salud y 

educación. Juntos realiza coordinaciones con los gobiernos regionales y locales para 

garantizar el uso de estos servicios locales. Por lo mismo, los dos sectores coordinan 

sus acciones con la sede central para realizar las constataciones de la revisión de 

corresponsabilidades, puesto que la información se va encontrar de manera nominal 

en sus bases de datos, que son llenadas con información de las regiones.  

El sistema de verificación utiliza tecnologías de la información y comunicación, lo 

que ayuda a garantizar que la información sea más confiable por ser recogida a través 

de bases de datos oficiales, perfeccionando la eficiencia de todo el proceso y evitando 

la duplicidad de registros; además da consentimiento que desde el segundo trimestre 

del 2016 se verifique el cumplimiento del hogar de manera mensual. El programa 

cuenta con tres modalidades de recolección de información.  

     Como se puede notar, para la recolección de información de las corresponsabilidades 

de los beneficiarios del Programa Juntos se da no solo de manera digital sino también 

presencial en la cual los gestores del programa se acercan al puesto de salud y a los 

colegios para recabar la información necesaria acerca del miembro objetivo  y la otra 

manera de recolectar información también es descargando la aplicación móvil.  
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5. La estrategia de Acompañamiento Familiar. 

Son responsables de dirigir y coordinar el proceso de acompañamiento familiar la 

Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades y Unidades Territoriales, se 

realizan visitas domiciliarias personalizadas y visitas grupales para comunicar, 

sensibilizar y articular a las familias afiliadas con oportunidades para mejorar el 

acceso a los servicios que apuntan a desarrollar el capital humano; se ejecutan las 

visitas personalizadas con el objetivo que los beneficiarios del programa conozcan, 

entiendan, valoren y pongan en práctica sus derechos y responsabilidades de salud, 

nutrición, educación e identidad en beneficio de los miembros objetivos. Asimismo 

estos abarcan el seguimiento de los compromisos a los hogares visitados.  

    En las acciones colectivas de acompañamiento familiar se ofrecen información en 

educación, nutrición, salud e identidad a los miembros de las familias beneficiarias, en la 

cual se fomenta el intercambio de experiencias, por lo mismo, se motiva a que se hagan 

cargo de los compromisos de mejora y pongan en práctica lo compartido y lo explicado. 

6. Actualización de información de los hogares afiliados 

La actualización de información de los beneficiarios registra todo los cambios a nivel 

de hogar, titular del programa o miembro objetivo, también su clasificación 

socioeconómica. El hogar afiliado tiene la obligación de informar al programa sobre 

estos cambios para así poder mantener vigente su afiliación y seguir recibiendo el 

abono. 

La actualización de todas estas informaciones según el caso que se dé se realizara de 

manera permanente por la Unidad Territorial, la cual programa visitas a los domicilios 

de hogares que hubieran tenido inconsistencias durante el mantenimiento del padrón.   

7. Suspensión, salida y reincorporación de los usuarios.   

Permanentemente los del Programa Juntos revisan el padrón de hogares afiliados 

durante los procesos de inscripción y verificación de corresponsabilidades que 

cumplieron los beneficiarios, a través de esto se establece la suspensión, salida o 

reincorporación de los beneficiarios.   

Se suspenderá y se sacara del programa bajo estas tres condicionantes: como primer 

punto, el incumplimiento de corresponsabilidad, es decir si no cumplen con la 

asistencia al colegio o a sus controles en el puesto de salud; situaciones 
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administrativas, se da por la muerte del titular o si no se ha informado acerca del 

colegio donde cumplirá con sus corresponsabilidades;  y criterios de elegibilidad, se 

da cuando el hogar ya no tiene la estructura de no pobre y si el titular ya tiene buenos 

ingresos. 

     Los gestores de las zonas rurales no necesariamente cumplen con lo establecido en el 

Programa Juntos sino que abusan de su autoridad para poder suspender a las madres por 

cualquier cosa, mayormente aunque no parezca viable esa suspensión se da por algunos 

chismes infundados de los propios beneficiarios hacia otros beneficiarios. Suspenden a 

las personas que realmente si necesitan, mediante esto, los gestores están trabajando muy 

mal, debido que en ocasiones obligan a las beneficiarias a  hacer cosas que no estipulan 

en el Programa Juntos. 

     Con respecto a la desafiliación lo que más se da es el caso de los beneficiarios del 

programa se van del lugar de origen, es decir migran a otro lugar para buscar nuevas 

oportunidades llevándose a veces hasta toda su familia incluyendo mayormente a los hijos 

que serían el miembro objetivo, pero si se diera el caso de que la familia regrese a su  

lugar de origen podrían otra vez afiliarse al programa, pero antes tienen que cumplir los 

requisitos necesarios que se les pida y podrán volver a reincorporarse.  

8. Estrategia de egreso 

En esto se tiene la estrategia de egreso que tiene MIDIS, busca a los hogares 

catalogadas como pobres para que alcancen el desarrollo de oportunidades 

económicas. Como se da en el proyecto piloto con Haku Wiñay – Noa Jayatai, del 

FONCODES, esto cobra mucha importancia ya que en este se apunta el desarrollo de 

capacidades productivas de los usuarios a partir de su trabajo de producción en la 

agricultura o crianza de animales.  

Y por otro lado, no se tiene una estrategia de egreso en el Programa Juntos, pero se 

han definido lineamientos que ayuden a su construcción. La propuesta se orienta a 

reducir, de manera gradual y progresiva, la transferencia monetaria condicionada a 

las familias beneficiarias que han cumplido con condiciones de egreso, equivalente a 

que debe efectuarse en una etapa no mayor de cinco años. Esto se daría en el caso que 

los beneficiarios mediante los ahorros o la inversión que hayan tenido mediante el 

dinero que reciben mensualmente por parte del programa, estos podrían  invertir en la 

siembra de sus productos o en tener una tienda, etc.  
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2.2.1.6. La Pobreza y Políticas Sociales 

 

     Primeramente, se llama población en estado de pobreza a aquellos que tienen un  gasto 

per cápita inferior a la línea de pobreza, por lo cual, es igual al gasto en una canasta básica 

de consumo alimentario o no alimentario (se amplía la canasta básica alimentaria, puesto 

que se considera a los bienes y servicios no alimentarios a la vestimenta, transporte, 

educación, salud, vivienda, etc.).      

    Se comprende como política al conjunto de acciones que realizan los gobiernos como 

respuesta a la demanda de necesidades de la sociedad, por ende, las políticas sociales son 

parte de las políticas públicas de un gobierno determinado. Tienen como objetivo 

solucionar los problemas sociales, así como la existencia de la pobreza, pero asimismo, 

es bueno mencionar que las políticas sociales por si solas no pueden solucionar esta 

problemática, dado que, se necesita de una política económica que financie los gastos 

necesarios, siendo necesario que la economía no solo permanezca solido sino que esté en 

crecimiento.  

     En las políticas sociales, no solo se involucra a los pobres, ya que, se promueve 

mejorar los niveles de educación y salud, contribuye y apoya para el crecimiento 

económico, teniendo así aportes en la mejoría del capital humano, los recursos destinados 

a estas políticas se tiene como obligación considerar una inversión social mas no un gasto 

social.  

     En efecto, las políticas sociales representan una suma de acciones y de estrategias 

puestas en práctica como respuestas a las necesidades básicas para el desarrollo humano, 

que es respaldado con un financiamiento económico. En tal sentido, en la sociedad 

peruana la implementación de políticas sociales así como los programas sociales entre 

ellos se encuentran el Programa Juntos, en la que se orienta a aliviar y superar los efectos 

de la pobreza sobre los grupos más vulnerables económicamente y socialmente hablando 

de nuestra gente. 

“El Estado peruano toma varias medidas valiosas respecto a sus políticas sociales, 

pero estas son tomadas de manera indecisa y tímidamente, todo con buenas 

intenciones pero con limitado empeño, compromiso e impacto (aun al menos) con 

el tema de fondo. Posiblemente existen medidas notable e importantes tomadas 

por este gobierno en el tema de política social. Primero que nada, la apuesta de 
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CRECER. CRECER como plataforma de coordinación y articulación de 

programas sociales, con objetivos claros y con solo tres ejes de acción: el eje 1, 

referido a los programas de lucha contra el hambre cuyos esfuerzos se centran en 

la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de tres años, en este eje 

el Programa Juntos y el PRONAA juegan un rol muy importante con la atención 

primaria de la salud, alimentación y la educación; el eje 2, referido al desarrollo 

de oportunidades económicas para los más pobres que ha de coordinar las acciones 

de desarrollo productivo, empresarial y el incremento de oportunidades laborales, 

es decir, apoyar el esfuerzo que hacen los pobres para salir, esto recae a la 

responsabilidad del Ministerio de la Agricultura en las zonas rurales y en el 

Ministerio de Trabajo en las zonas urbanas”. (Trivelli, 2008, pág. 26) 

    Por todo lo expuesto, ahora definiremos que es la pobreza según el Banco 

Interamericano de Desarrollo  (BID, 2015, pág. 6), “la pobreza es la carencia o la ausencia 

de activos e ingresos suficientes para satisfacer las necesidades humanas básicas de 

alimentación, vivienda, agua y vestido; así como la falta de educación, habilidades o 

herramientas para alterar tal situación” 

     La INEI, mide la pobreza de la siguiente manera:  

Por medio de una Encuesta Nacional de Hogares, su objetivo fundamental, es 

proveer información sobre las condiciones de vida de la población peruana. Tratan 

sobre aspectos de seguridad ciudadana, se enfoca el acceso a programas sociales, 

observan los empleos e ingresos y por último se enfatiza en la medición del gasto 

con el fin de generar indicadores de pobreza. El empleo y el ingreso son módulos 

muy importantes ya que mediante esta se explicará los cambios en las condiciones 

de vida. Mediante esto se logra conocer las condiciones de la vivienda, e 

información que permita identificar el grado de acceso a la educación y sus 

factores limitantes. Busca determinar el grado de acceso a los servicios de salud y 

cuantificar el gasto de consumo de los hogares, igualmente, sus componentes y 

destinos. Incluso, a evaluar el nivel de conocimiento y utilización de los 

programas sociales y los gastos. (INEI, 2019) 

     Por medio de las encuestas se pueden obtener datos precisos de manera directa de las 

familias, ya que, mediante preguntas de todo aspecto, se logra conocer el tipo de vivienda, 

el promedio de los ingresos económicos mensuales, los electrodomésticos que poseen, la 
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cantidad de hijos, cantidad de habitaciones, tipo de seguro y entre otros. Gracias a estos 

datos se puede medir también la calidad de vida de las personas.  

“Un programa social como es Juntos, nació como estrategia para la lucha contra 

la pobreza en nuestro país, focalizando así a los pobres del Perú, para de esa 

manera usar los fondos públicos, a este programa se unen más y más, como el 

Programa de Desarrollo Microregional,  el Programa de Apoyo al Ingreso 

Temporal, el Programa de Apoyo al Campesinado, el Programa del Instituto de 

Desarrollo del Sector Informal y el Programa de Asistencia Directa; aquellos 

programas vieron interrumpida su ejecución y terminaron desapareciendo causado 

por la inestabilidad política y económica que había vivido el país. Luego de los 90 

se enfocaron en cambios estructurales y un programa de gasto social bajo las 

directivas de la Estrategia Nacional de Alivio a la Pobreza (1993), y con el sostén 

de organismos multilaterales como la Agencia Internacional para el Desarrollo del 

Gobierno de Estados Unidos, Naciones Unidas y  el Banco Mundial, se consiguió 

la ejecución de programas sociales como de Salud, nutrición,  el Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), Agua y Saneamiento 

enmarcados en el Programa de Focalización del Gasto Social. En materia social 

la década termina con la finalización de los préstamos de los organismos 

multilaterales y la transferencia de los programas sociales al recientemente creado 

Ministerio de la Mujer”. (Velazquez, 2017, pág. 27).   

    En el año 2010 se han dado cruciales pasos con respecto al desenvolvimiento de las 

políticas sociales en el Perú, ya que, se ha creado el MIDIS, para atribuirle como tarea 2 

funciones: la primera trata sobre un conglomerado de acciones por el Estado referidas a 

las condiciones de pobreza, en los distintos sectores y niveles de gobierno; la segunda 

trata sobre el uso de los servicios públicos mediante la ejecución de los programas 

sociales como el Programa Juntos, Pensión 65, Cuna Mas y Qali warma. 
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2.2.2. CALIDAD DE VIDA   

 

2.2.2.1. Definición de la Calidad de Vida 

 

    Cuando hablamos de Calidad de Vida se sostiene conceptos muy diversos, en virtud de 

que, se hace mención a distintos aspectos económico, sociales, políticos, psicológicos, 

etc. A partir del bienestar social hasta algunos ámbitos específicos de índole grupal o 

individual. Por consiguiente, la calidad de vida fue tratada por diferentes autores: 

     Antes de todo, se entiende por calidad de vida al conjunto de condiciones que 

contribuyen al bienestar personal y social, asimismo, se refiere al nivel de ingresos 

económicos y oportunidades de la familia. Ahora, se tratara a partir del punto de vista 

sociológico, los profesionales de Sociología, estudian a la sociedad en sus diversas 

dimensiones, en otras palabras la calidad de vida se puede medir mediante distintos datos 

estadísticos de forma objetiva que ayudan sacar conclusiones:    

Si se quiere saber sobre la calidad de vida de un colectivo deberá llevar a cabo una 

serie de encuestas para reunir  información sobre aspectos objetivos y medibles 

así como acceso al agua potable, nivel de ingresos, tipo de vehículo, nivel de 

estudios, electrodomésticos en el hogar, metros cuadrados de la vivienda, tiempo 

destinado al ocio, si cuenta con trabajo estable, etc.; los resultados obtenidos 

aportan una información muy útil y sirven para precisar el nivel de vida y 

establecer comparaciones diversas por ejemplo, entre dos regiones distintas, entre 

dos distritos distintos, hasta entre dos naciones distintas. (Navarro, 2010, pág. 1) 

     Se considera como clausulas para asumir que una persona o una familia tienen buena 

calidad de vida, según los siguientes puntos: deben tener acceso a un servicio de salud 

que hagan frente un malestar de salud, seguridad, acceso a la educación para la totalidad 

de la población, disponer de un nivel de gasto mínimo que asegure el acceso a los bienes 

básicos como vestimenta, energía y alimento; y algunas particularidades sociopolíticas 

que aprueben ejercer la libertad religiosa o sino también la libertad de expresión.  

    Por consecuente, se conceptualiza a la Calidad de Vida como el estado de bienestar 

general tanto psicológico como físico de la gente, la misma, tiene influencia con la 

relación de la alimentación, del medio que la rodea, la actividad física que realiza, 

vivienda, trabajo, educación y así sucesivamente. Es decir, la persona estará bien 
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psíquicamente siempre en cuando no tenga preocupaciones de dinero, salud, y otras 

necesidades básicas, como se puede ver tienen relación una cosa con la otra.  

“Una definición que comprenda todas las áreas que implica el concepto de calidad 

de vida ya que combina componentes subjetivos y objetivos donde el punto en 

común es el bienestar individual. Se agrupan en 5 dominios principales: 1. el 

bienestar físico como seguridad física y salud, 2. bienestar material como el de 

alimentos, vivienda, privacidad, transporte y posesiones; 3. bienestar social como 

las relaciones de amistades, interpersonales con la familia, etc.; 4. desarrollo y 

actividad como la productividad, educación y la contribución y 5. Bienestar 

emocional como el estado respecto a los demás, autoestima y la religión. Debemos 

entender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan variable 

gracias a la influencia de factores materiales, sociales, la edad misma, la situación 

de empleo o a las políticas en salud”. (Galván, 2017, pág. 3)  

     Con respecto al tema en cuestión, sería bueno conocer el concepto que da una 

organización de la salud, ya que es bueno saber en qué se diferencian y en que coinciden 

sus términos: 

La calidad de vida se trata sobre la sensación que una persona tiene de su lugar en 

la existencia, en el marco de la cultura y del sistema de valores en los que vive; y 

en relación con sus expectativas, objetivos, sus inquietudes y sus normas. Se trata 

de un concepto que está respaldado por su estado psicológico, por la salud física 

del sujeto, sus relaciones sociales, su nivel de independencia y así como su 

relación con el entorno. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016, 

pág. 121) 

     Ya visto varios de los conceptos de diferentes autores sobre la calidad de vida, es 

preciso mencionar que en esta investigación se usa el concepto de Navarro, ya que es un 

concepto desde la perspectiva sociológica, en la cual, se hace mención sobre lo 

económico, la educación, la salud, la alimentación y la vivienda; llamadas como la 

satisfacción de las necesidades principales. Los cuales, los mismos pobladores pueden 

darte esos datos respondiendo a las preguntas de las encuestas, son datos fiables y de 

primera mano. 
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2.2.2.2. Nivel de Vida y Calidad de Vida dos Conceptos Diferentes 

 

     Este apartado iniciará con una pregunta interesante ¿Es igual hablar de calidad de vida 

de una sociedad que del nivel de vida de la misma?  A simple vista podría sonar algo 

confuso, pero la respuesta es no, no lo es. A continuación pasaremos a revelar sus 

diferencias: “El nivel de vida se hace referencia a la posibilidad de las personas de adquirir 

bienes y servicios en mayor cantidad” (Perez V., 2013, pág. 2). Así las personas que 

tengan un poder adquisitivo favorable, podrán comprar la ropa que crean conveniente, 

adquirir inmuebles o autos, etc. En estos casos se puede decir que tienen un nivel de vida 

alto, para tener esas cosas es más que evidente que lo único que se necesita es dinero, así 

se puede referir el nivel de renta con el nivel de vida, es decir, cuando más dinero se tenga, 

mayores son las posibilidades de poder adquirir los bienes y servicios que apetezcas, el 

nivel de vida indica cómo viven las personas. Desde otro ángulo, tenemos al término 

calidad de vida, esta se refiere a la presencia en la vida de las personas de esos elementos 

que apoyan el bienestar social, porque fomentan la satisfacción y la tranquilidad ya sea 

individual o grupal.    

La calidad de vida, es tema muy extenso. Si la definimos, son todos esos 

componentes que nos ayudan a desarrollarnos como seres humanos, con salud 

mental y física en una sociedad. Y en el caso de nivel de vida, lo podemos definir 

a todas esas comodidades materiales que consigo gracias al trabajo y por 

consiguiente es de tipo individual. (Acosta, 2015, pág. 1) 

    En efecto, se puede decir que en una ciudad como Lima se puede tener un nivel de vida 

alto, en el sentido que, la gente tiene más posibilidades de tener trabajo y por ende ganar 

dinero, eso se puede usar en diferentes cosas ya sea ropa, vehículos, compras de 

departamentos, paseos, etc. Dependerá de los ingresos que tengan, pero lo malo es que la 

gente suele vivir estresado, no solo con el peso del trabajo sino también por la 

contaminación visual y auditiva de la propia ciudad; en cambio, en el campo las personas 

pueden tener una buena calidad de vida, por vivir en un ambiente sano y no contaminado, 

con acceso a los servicios básicos pertinentes y necesarios, con una economía no tan 

favorable pero si lo suficiente para un buen vivir. 
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2.2.2.3. Factores que Intervienen en la Calidad de Vida 

 

     Los factores que intervienen en la calidad de vida, son los factores materiales, 

ambientales, el de relacionamiento y las políticas gubernamentales, a continuación se 

explica de manera detallada para hacerlo más entendible:  

“Primero, factores materiales, son los bienes que una persona posee así como su 

posición en el mercado de trabajo, su nivel de educación, ingresos disponibles, 

salud, etc. Asi que, mientras más y mejores recursos uno tenga mayor es la 

posibilidad de sostener una buena calidad de vida. Segundo, los factores 

ambientales, son esas características de la comunidad que pueden influir en la 

calidad de vida, así como grado de seguridad y criminalidad, presencia y acceso a 

servicios, transporte y movilización, habilidad para servirse de las nuevas 

tecnologías que hacen la vida más fácil, igualmente, las características del hogar 

son relevantes en puntualizar la calidad de las condiciones de vida. Tercero, 

factores de relacionamiento, incorporan las interacciones con los amigos, las redes 

sociales y la familia, aquí se tienen a la integración a organizaciones sociales y 

religiosas, el tiempo libre y el rol social luego del retiro de la actividad económica 

son factores que pueden afectar la calidad de vida en las edades avanzadas y 

cuando la familia juega un rol central en la vida de los adultos mayores, vecinos, 

amigos y otras redes de apoyo tienen un rol modesto. Cuarto, Políticas 

gubernamentales, la calidad de vida no debe ser considerada solamente tomando 

en cuenta desde el punto de vista de las personas, sino del mismo modo, que hay 

que tener en cuenta la perspectiva social, la calidad de vida y del bienestar de los 

adultos mayores dependen total o parcialmente de las políticas vigentes. Quinto, 

Componentes de Calidad de Vida, vienen a ser la salud, el confort material, la 

seguridad personal, relaciones familiares, hijos y nietos, relación marital, 

amistades, aprendizaje, comprensión de uno mismo, trabajo, autoexpresión 

creativa, ayuda a los demás, participación en asuntos públicos, socialización, 

actividades de descanso, actividades recreativas”. (De los Santos, 2019, págs. 2,3)  

     Estos serían los factores que establecen la calidad de vida, como se ha visto 

anteriormente, las personas hay tantas cosas que deben de tener incluidas durante su vida, 

pero para que las personas no tengas condiciones de vida tan paupérrimas, a lo menos 
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tendrían que satisfacer sus necesidades primarias como alimentación, vivienda, 

vestimenta, agua y desagüe y salud. 

 

2.2.2.4. Medición de la Calidad de Vida  

      

     En este apartado se medirá la Calidad de Vida mediante los indicadores que líneas 

abajo se menciona:  

“Se ha establecido distintas métricas para evaluar el nivel de vida de los que 

habitan en un país, las más sustanciales son: 1) el Índice de Desarrollo Humano, 

es un indicador social y estadístico que se basa en el análisis de tres parámetros 

así como una vida larga y saludable, midiendo la esperanza de vida al nacer, nivel 

educativo, estudiando la tasa de alfabetización de los adultos, y la tasa de 

matriculación (primaria, secundaria y educación superior), cuantificación de un 

nivel de vida digno, medido a través del PBI o en términos de la Paridad del Poder 

Adquisitivo, en dólares estadounidenses, para así establecer comparaciones. 2) 

Índice de pobreza multidimensional, analiza la ponderación de 10 aspectos que 

envuelven a tres importantes facetas del ser humano: la educación, la asistencia 

sanitaria, y la calidad de vida. 3) La disponibilidad de servicios médicos por 

habitante, como aproximación de qué nivel de acceso posee la población a este 

tipo de servicios básicos. 4) Abastecimiento de agua y calidad del medio ambiente, 

medido como la disponibilidad de estos recursos en calidad y cantidad 

suficientes”. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2019) 

     Como se puede ver la PNUD, nos proporciona diferentes formas de medir la calidad 

de vida, puedes agarrar una de ellas y te sera facil de hallarlo. Sin embargo, la mas factible 

y accesible es la de la INEI, ya que puede identificar los niveles de pobreza:  

“En Perú, se puede medir por medio del método de la línea de pobreza: el método 

centra su atención en la dimensión económica de la pobreza y utiliza el ingreso o 

el gasto de consumo como medidas del bienestar. Al identificar los niveles de 

pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor 

de una canasta mínima denominada línea de pobreza. Cuando se utiliza el método 

de línea de pobreza por el consumo, se incorpora el valor de todos los bienes y 
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servicios que consume el hogar, indistintamente de la forma de adquisición o 

consecución. En Perú para medir la pobreza monetaria se considera al gasto como 

indicador de bienestar, donde el valor de la canasta mínima total (alimentos y no 

alimentos) fue valorizada para el año 2019 en S/ 352 mensuales por persona (para 

una familia de cuatro miembros el costo de la canasta familiar es de S/ 1, 408); las 

personas cuyo gasto per cápita mensual es menor a S/ 352 son considerados 

pobres. Con relación a la medición de la pobreza extrema, se valoriza la canasta 

mínima alimentaria (Línea de Pobreza Extrema), que para el año 2019 se calcula 

en S/ 187 mensuales por persona (para una familia de cuatro miembros asciende 

a S/ 748), por lo que se consideran como pobres extremos a aquellas personas 

cuyo gasto per cápita no cubre el costo de la canasta mínima alimentaria mensual”. 

(INEI, 2019) 

     Gracias a la línea de la pobreza y línea de la pobreza extrema, dadas por la INEI, en el 

país se mide la calidad de vida de una población determinada, ya que, por medio de las 

canastas básicas que incluyen tanto alimentos y no alimentos se puede conocer en cuál de 

las líneas de pobreza te encuentras, tal vez para los ciudadanos de pie no sean tan 

relevantes saberlos, pero para las autoridades, profesionales e investigadores es 

importante, ya que, pueden usar esos datos para buscar estrategias de mejoras o 

simplemente recoger esa información para poder analizarlo.   

El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): “Toma en consideración 

un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales 

(Vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.) que se requiere para 

evaluar el bienestar individual” 

    Por medio de estos métodos para medir la calidad de vida, se sabrá si las personas 

tienen una buena calidad de vida o mala calidad de vida, con relación al acceso en general 

que tengan las personas.  

 

2.2.2.5. Dimensiones de la Calidad de Vida  

 

A. Económico y Calidad de Vida 

  Con respecto a lo económico, en esta investigación se hablara sobre la economía familiar 

o el ingreso familiar que las personas perciben. El concepto de ingreso familiar, se designa 
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a todos los ingresos monetarios con los que cuenta un hogar, se hace referencia a un 

sueldo a todos los miembros de la familia que trabajan, ya sea en trabajos particulares o 

para otras personas.  

    Es bueno saber que, el ingreso familiar de las zonas rurales son muy diferentes a las 

zonas urbanas, ya que en las zonas rurales, el ingreso familiar está basado en el trabajo 

de la chacra como peones, trabajos de limpieza en las municipalidades, las ventas de sus 

sembríos o la crianza de los animales menores como: cuyes, gallinas, chanchos, etc. Estos 

serían vendidos para poder usarlo en los gastos de la casa, tienen una economía de 

subsistencia más que nada, ya que los productos de la agricultura son usados la mayor 

parte para el consumo propio y la otra parte para la venta.  En cambio, en las zonas urbanas 

las personas perciben ingresos a partir del comercio informal o formal, trabajo para las 

empresas, etc. 

     Por lo anteriormente mencionado, a continuación se citará a algunos autores que 

hablan de este tema: 

“Aun cuando, podría parecer visible que hay contribución de los recursos a la Calidad 

de Vida, las mismas, están lejanamente de ser fáciles. Primero, se trata de las 

capacidades y habilidades de las personas conforme con la utilización de los recursos. 

Segundo, se refiere a las dinámicas comparativas conforme con los bienes que 

adquirimos. El primer asunto asesora enfatizar algo que constantemente dejamos de 

lado: los recursos son medios, jamás fines, y en cuanto medios se transforman en 

bienestar de forma diferente según las personas. Caerá en manos de cualquier caso, 

de sus capacidades y habilidades. Existen personas con demasiados recursos sin 

embargo, sin capacidad para gozarlos o disfrutarlos. Los demás, al contrario, aun así 

cuando dispongan de menos recursos, pueden conseguir superiores resultados en 

asuntos de calidad de vida al ser más hábiles en su aprovechamiento. Es de ahí que la 

posibilidad de obtener la mayor satisfacción de unos recursos económicos no este 

apartado al cultivo de habilidades en el individuo. Ciertas cosas son obtenidas 

mediante los procesos casi complejos de aprendizaje. Los otros son muy conocidos 

tanto así que no parecen habilidades al estar incorporadas en los rudimentos o el 

embrión más elemental de la cultura compartida. Si acaso, es relevante enfatizar que 

estas habilidades discrepan no sólo en lo tocante a la dificultad de su adquisición, del 

mismo modo, cuando se habla de la cantidad de disfrute que facilitan, y que ambos 

criterios son interesantes para evaluar los diferentes rasgos de la cultura de una 
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sociedad que perjudican a la calidad de la vida de los integrantes. En ese marco, pues 

nos resulta alarmante el sesgo productivista que las fuerzas económicas han 

incorporado en los debates educativos durante los últimos años. La especialización 

cada vez más temprana que se les obliga a los alumnos podrá ser sumamente 

sobresaliente desde la perspectiva de la eficiencia en la producción, sin embargo, 

desde entonces no lo es para alcanzar una vida de mayor calidad. Educar a los niños 

o a las personas en general, desde el prisma de una vida buena exige precisamente 

todo lo contrario: formar individuos generalistas capaces de hacer buen uso de sus 

oportunidades y lograr las mejores elecciones  y tener los mejores usos, claro está en 

relación con los bienes y servicios a los que puedan  acceder”. (Álvarez C., 2016, pág. 

4) 

     Cada persona posee sus propios recursos, pueden ser bastantes o pocos, si nos 

referimos netamente a los recursos económicos, esto no se determina sola, en el sentido 

que, dependerá del como aproveches esos recursos, es decir, las personas que tienen 

dinero, digamos bastante, y no saben maximizar ese uso, como por ejemplo prefieren usar 

el dinero en vanidades como ropas costosas o comer comida chatarra, eso no mejorara su 

calidad de vida, tal vez sí su nivel su nivel de vida, por otro lado, tenemos a esas personas 

con pocos recurso económicos pero si maximizan su uso, como ejemplo las personas que 

usan el dinero para destinarlo a la compra de alimentos nutritivos, en mejorar su 

vestimenta o destinarlo a temas de seguro o  la salud, como se puede ver, si se da un buen 

uso de dinero puedes asegurarte de tener una buena calidad de vida. 

“La distinción de las necesidades de seguridad de carácter económico de los 

integrantes de un hogar, que pudieran explicar su comportamiento motivacional para 

lograr la satisfacción de estas necesidades, se considera que entre los factores más 

relevantes de estas necesidades, son las condiciones de la vivienda y el ingreso 

familiar. Conforme a los factores de satisfacción económica, asimismo, de enorme 

relevancia para el hogar, son las que forman los aparatos electrodomésticos que 

poseen la familia. Es necesario tener presente que el nivel de las condiciones 

materiales pueden mostrar la calidad de vida de un hogar; por consiguiente, se pasa a 

ver la relación que existe entre el ingreso, las condiciones de la vivienda y la posesión 

de aparatos electrodomésticos en la calidad de vida familiar. Una de las necesidades 

de seguridad, considerada de las más notables para los individuos que conforman una 

familia, es el ingreso familiar, su consideración parte de su capacidad como satisfactor 
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ante las necesidades de las familias; el ingreso, es el medio más relevante del que 

dispone el hogar, para así maximizar el nivel de vida, sobre la base de ello se puede 

sustentar algunas de las necesidades básicas y de seguridad, como lo son beber, tener 

donde vivir, alimentarse y entre otros; el nivel de su apreciación será suficiente para 

satisfacer las necesidades de una familia, y de acuerdo a esto, será la satisfacción que 

proporcione a las mismas. Se considera que al sentirse la familia satisfecha, se 

posibilita cubrir sus necesidades sociales y maximizar con la misma su calidad de 

vida familiar. El ingreso familiar representa niveles de cierto status económico, 

cuando es el suficiente para cubrir las necesidades que pueda tener un hogar; en otros 

términos, que si una familia tiene 3 integrantes, el ingreso requerido para sus 

necesidades es menor, que en el caso de una familia que tiene 8 integrantes, en donde 

sus necesidades básicas y de seguridad, obviamente, van a ser mayores; si el ingreso 

familiar satisface las necesidades de las personas, se posibilita un mayor nivel no sólo 

en el ingreso familiar, sino también en otras de las satisfacciones materiales e 

inclusive en las necesidades psicosociales de las familias”. (Castañeda C., 1994, pág. 

18) 

     Según la cita anterior, el dinero es el recurso más importante que tiene un hogar, ya 

que, por medio de ello, las familias lo destinaran a lo que realmente necesiten, ya sea en 

la mejoría de la vivienda familiar como la compra de electrométricos, en arreglos de la 

casa, en la compra de alimentos, en gastos educativos o en temas de salud. 

“Los tipos de ingresos son los siguientes: 1) Los Ingresos Ganado, hace referencian 

al ingreso que consigues por desempeñar un trabajo. Dicho de otra manera, adquieres 

el dinero por desempeñar un trabajo cambiando de esta forma tus horas por plata. En 

otras palabras, si no trabajas no recibes dinero. Se trata del tipo de dinero que reciben 

todos los trabajadores por cuenta ajena y la mayoría de manera independiente. Se 

podría decir que es la única forma de ingreso que entra en la mayoría de los hogares 

o las familias. Presentamos algunos ejemplos: la persona puede trabajar en cualquier 

empresa que pertenezca a otra persona, tenemos un trabajo independiente en temas 

como la gasfitería (de esos que arreglan todo tipo de daños de una casa, el caño, los 

servicios higiénicos, la luz, etc.), asimismo, se tiene al electricista, pintor, dueños de 

pequeños negocios como tiendas en cada esquina de los barrios populares, agencias 

de viaje, restaurantes y bares, los llamados profesionales independientes estas pueden 

ser los consultores y cualquier otro donde tus ingresos vienen generados por tu tiempo 
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o esfuerzo. 2) Los Ingresos Ordinarios, son aquellos que se adquieren de manera 

costumbrista, en otras palabras, habitual, como vienen a ser los salarios y pagos 

regulares. 3) Ingresos Extraordinarios, son aquellos que se originan de eventos o 

acontecimientos imprevistos o inesperados”. (Ruíz, 2010, págs. 2,4) 

    Ya habiendo visto la influencia que tiene lo económico en la calidad de vida, se pasara 

a tratar sobre otro indicador importante que viene a ser la salud. 

 

B. Salud y Calidad de Vida 

     El acceso a la salud es fundamental para garantizar la calidad de vida de una sociedad, 

esto hace referencia a que las personas según sus posibilidades podrán tener un seguro 

público o privado, esto ayuda a prevenir enfermedades, que cuando estén mal tengan la 

cura a tiempo y entre otros beneficios más. Sentirse bien física y emocionalmente hará 

que goces de una vida plena pero esto debe ser acompañado por otros factores que 

también forman parte de la calidad de vida, como la alimentación, educación, lo 

económico, etc. A continuación se pasa a citar a algunos autores. 

“Si relacionamos a la calidad de vida con la salud, esto es definido como una 

evaluación subjetiva de las influencias del estado de salud que gozas en el 

presente, los cuidados sanitarios, y la promoción de la salud sobre la capacidad 

del individuo para alcanzar y conservar un nivel general de funcionamiento que 

permite seguir aquellas actividades que son importantes para él y que afectan a su 

estado general de bienestar. Las dimensiones fundamentales para poder medir la 

calidad de vida en relación con la salud son estas: es importante la movilidad y el 

cuidado personal, el funcionamiento social, físico y cognitivo y también el 

bienestar emocional”. (Álvarez, 2001, pág. 64) 

     Cuando se habla de salud, no solo hace referencia al bienestar físico, también tiene 

que ver el tema psicológico que está asociado al estrés, depresión y entre otros; por ende, 

una persona que se no se enferma, está bien psicológicamente y en la sociedad se 

desenvuelve bien, tendrá una buena calidad de vida. 

Se puede afirmar que una persona está sano cuando encima de encontrarse bien 

física, social y mentalmente, sus estructuras corporales, procesos fisiológicos y 

comportamiento se mantienen dentro de los límites aceptados como normales para 
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todos los otros seres humanos que comparten con él las mismas características y 

el mismo medio ambiente. Cuando se habla de salud, estamos mal acostumbrados 

a que las personas piensen solo en la salud física, lo relacionan en sí una persona 

está o no está enferma. Pero eso no es asi, la salud abarca un concepto más amplio, 

en otras palabras, es un estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (León & Berenson, 1996, 

pág. 2). 

     Diferentes autores están de acuerdo que cuando se habla de salud tienen que estar 

presente estos tres aspectos: el bienestar integral como físico, psicológico y social. 

“Las personas pueden tener los siguientes tipos de salud: 1) La Salud Física, trata 

sobre el estado físico general del individuo en un determinado momento. Hace 

referencia al bienestar del cuerpo y el buen funcionamiento del mismo, es la 

ausencia de enfermedades y el buen funcionamiento fisiológico del organismo. 2) 

La Salud Mental, también catalogada como salud emocional, es otro concepto 

complejo, que no solo trata si el individuo sufre o no un trastorno psicológico. 

Más bien se caracteriza por tener un nivel de autoestima alto, a sentirse bien con 

uno mismo, a estar motivado con la vida, a amarse uno mismo y tener objetivos 

vitales que le ayuden vivir los días con optimismo y esperanza, a la capacidad de 

resiliencia y de hacer frente a los problemas y de gozar de un equilibrio emocional, 

autonomía y una vida libre de estrés y preocupaciones excesivas. Y por último y 

no menos importante, tenemos 3) La Salud Social, las personas por naturaleza 

somos seres sociales, y gran parte de nuestro bienestar viene determinado por las 

condiciones que nos rodean, dicho de otro modo, nuestro entorno. De hecho, 

incluso nuestra propia identidad se construye y desarrolla en interacción con otros. 

Ahora pues, la salud social no es simplemente el hecho de tener amigos o no, sino 

que tiene que ver con nuestras condiciones de vida, como por ejemplo, tener un 

trabajo estable, estabilidad económica, tener acceso a atención sanitaria, acceso a 

actividades recreativas y de ocio, etc.” (Armando, pág. 1) 

     Ya tratado a la salud con relación a la calidad de vida, en las siguientes páginas se 

habla sobre el ámbito educativo, un tema relevante para el capital humano.  
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C. Educación y Calidad de Vida 

     Relacionar a la educación con la calidad de vida implica hablar sobre la educación 

formal y no formal, favoreciendo oportunidades para acceder a recursos que les permita 

acrecentar su autonomía. Asimismo, la educación se refiere al acceso a las instituciones 

educativas que tienen las personas, para así aprender y ser conocedores de temas básicas 

y amplias. Por lo tanto, la educación no deja de ser un proceso muy complejo de la vida 

de las personas, ya que ocurre fundamentalmente en el seno de las familias y luego en las 

distintas etapas de la vida escolar que transitamos desde el jardín hasta estudios 

superiores, ya sea universidad o instituto, pública o privada. 

Cuando se habla de educación, nos referimos a la facilitación del aprendizaje o de la 

obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano dado, 

por parte de otras personas preparadas en el asunto enseñado y empleando diversas 

técnicas de la pedagogía, ellos pueden elegir la metodología que crean conveniente 

para hacerse entender, puede ser la narración, el debate, la memorización o la 

investigación. Los tipos de educación más conocidos son los siguientes: 1) La 

Educación Formal, se refiere al que tiene lugar dentro del programa organizado, 

planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad, estas pueden 

ser las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instancias de 

saber organizado. Suelen conducir a la obtención de un título y un reconocimiento 

social de los saberes adquiridos. 2) La Educación no Formal. Aquella que se recibe 

de manera intencional y organizada, pero por fuera de las instituciones formales 

dedicadas a ello, es decir, por fuera de las academias y sin el aval de una titulación (o 

teniéndola, pero sin valor profesional alguno), en otras palabras, no tiene un 

certificado del Estado. 3) La Educación Informal, es aquel que se obtiene de forma 

no intencional y desorganizada, por medio de la acumulación de experiencia y de 

saberes añadidos por ensayo y error. Por lo tanto, la educación “de la vida” y todo el 

mundo la adquiere a su manera. Un ejemplo claro, alguien aprendiendo su lengua 

materna.  (Estela., 2018, pág. 4) 

     La educación si bien es cierto se da desde la casa, en el sentido que los niños desde 

que nacen están inmersos a aprender nuevas cosas, en temas vivenciales, ya que es en 

casa que aprenden hablar,  hasta en casa aprenden los colores, los números en manera de 

juego, eso es una educación no formal porque no se recibe en una institución, pero es 

buena también, ya que, ayuda a facilitarle la vida al niño, y asi no demore su aprendizaje 
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cuando este en edad escolar, con respecto a la educación formal, de eso se encargan 

personas preparadas por años, tienen métodos y poseen conocimientos amplios en temas 

académicos. 

La (UNESCO, 2003) rescata a la educación como instrumento que tira abajo los 

obstáculos sociales y económicos que hay en la sociedad y su relevancia para lograr 

las libertades humanas. Como indicador de logro, nos dice que el proceso de 

alfabetización influye favorablemente en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. El vínculo entre la alfabetización y la esperanza de vida es muy sólido. Los 

padres con más años de estudios tienen hijos con mejor salud y que viven más tiempo. 

Tiene mucho que ver, el conocimiento que tienen y puedan alimentarlos bien a sus 

hijos, y darles lo que necesiten de manera adecuada. 

     Por medio de la educación se puede mejorar la calidad de vida, es decir, la persona 

con un bajo nivel educativo tendrá menor calidad de vida y menos nivel socioeconómico, 

esto se refiere a que, la persona no está preparada para este mundo competitivo en el 

ámbito laboral, según sus estudios se le brindara un trabajo con bajo rango y con una baja 

remuneración;  y con un nivel alto de educación registrara mayor calidad de vida y nivel 

socioeconómico alto, en este caso la persona estará preparada para competir por esos 

puestos altos con una buena remuneración, por algo se dice que la educación es fuente 

del desarrollo, ya que, se encarga de generar capital humano. 

“Desde siempre se considera a  la educación como factor fundamental de promoción 

socioeconómica, ya que, por medio de ello se respaldan los conocimientos, 

habilidades y capacidades para el desempeño de una profesión u oficio, o sea, se 

capacita a la persona como generador de saberes nuevos. Los estudios y la superación 

se transforman en fuente de reconocimiento social y de acceso a determinadas fuentes 

de trabajo. Una capacitación elevada, según los valores que hemos formado, es una 

buena garantía de un empleo estable. La búsqueda de igualdad de oportunidades para 

acceder a la educación en su mayor acepción la convierte de hecho, y bajo estas 

motivaciones, en un agente de movilidad social y por tanto la convierte en promotora 

de nuevas alternativas socioeconómicas y modelos sociales diferentes. La educación 

es factor principal de desarrollo y mejora de calidad de vida, a su vez que es promotora 

de éste. Estos beneficios, al ser producidos por la persona educada, adquieren la 

connotación de capital humano dado que se invierte en las personas para que sean 
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más productivas y generen más beneficios que los gastos generados”. (Díaz & 

Alemán, 2008, págs. 11,12) 

     Las personas que tienen estudios superiores y por ende son profesionales, ya sea de 

cualquier carrera, socialmente siempre será bien reconocidos y admirados, aun que, no 

queramos asi se maneja en la sociedad, en ocasiones hay personas que sin estudios pueden 

tener mejores ganancias a través de un emprendimiento en comparación a alguien que 

trabaja según su carrera, pero sin embargo, el más valorado socialmente hablando va ser 

la persona que es profesional, no se trata si está bien o no, solo es necesario dar a conocer 

de cómo la gente puede admirarte o despreciarte según tu nivel educativo. 

 

D. Nutrición y Calidad de Vida 

     La nutrición es el proceso donde el organismo aprovecha los nutrientes de vitaminas 

y minerales de los alimentos, para que el cuerpo de la persona disponga de energía, los 

nutrientes que tengas en el estómago, se dará según el tipo de alimentos que se ingieran.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), hace mención a la nutrición 

como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 

organismo. Una buena nutrición, es la que tiene una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular, es un componente primordial de la 

buena salud. Una mala nutrición puede disminuir la inmunidad, acrecentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir 

la productividad. 

    Es bueno que los niños desde la temprana edad, deben tener una buena alimentación, 

nutrirse por ejemplo: frutas, verduras, alimentos ricos en vitaminas y en minerales, no se 

trata solo de alimentarse por alimentar, lo que importa es saber cómo ingerir alimentos de 

manera adecuada y balanceada, para que así puedan desarrollarse. Y así se tendrá a niños 

y adolescentes sanos y nutridos, que no padezcan enfermedades y sean buenos en el 

estudio, dado que la buena alimentación también influye en el rendimiento a académico 

del alumno. 

“Conservar una nutrición saludable es el soporte básico del bienestar  y buena 

calidad de vida, por esa razón, no hay que desatender la alimentación. Asimismo, 

de evitar llevar una vida sin hacer ejercicio, practicando actividad física de forma 
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regular y evadir los hábitos más nocivos como el alcohol, el tabaco, etc., hay que 

tener una correcta ingesta de alimentos. El cuerpo de las personas necesita 

muchísimos nutrientes. La mejor forma de asegurarse que nos abastecemos de 

todos ellos es con un una buena alimentación, equilibrada y variada. Lo que se 

debe consumir de manera obligatoria a diario son las frutas, las verduras, las 

hortalizas, seguidas de cerca por los cereales integrales y las carnes como el 

pescado. En referencia a las proteínas, que no sólo tienen que ser de procedencia 

animal, es importante evitar los productos procesados. Dicho de otro modo, más 

productos frescos, y menos embutidos. En este sentido, es importante recordar que 

hay que evitar los refrescos azucarados, así como todos los productos que 

contengan grandes cantidades de azúcares simples y refinados. La alimentación 

condiciona todos los aspectos de nuestro bienestar, y viceversa. Por eso es 

importante que: 1) Duermas bien, por lo menos 7h al día. Te sentirás con más 

energía, mejorarás la regulación la producción de hormonas, y mantendrás una 

forma de vida más activa. 2) Lo más importante a la hora de hacer deporte es 

pasárselo bien y disfrutar para motivarse y mantener la regularidad. 3)  ¡Evita el 

estrés! La salud mental es indispensable para evitar disrupciones en el organismo 

y en apetito. Y 4) Beber muchos líquidos y  mantenerte bien hidratado a todas 

horas”. (Cal, 2010, págs. 2,3) 

     La nutrición es clave para mantener una buena salud y calidad de vida de las personas, 

pero juega un rol muy importante en los niños porque en esta etapa de su vida, ellos 

necesitan ser bien alimentados de cosas nutritivas y balaceadas para que puedan 

desarrollarse correctamente y evitar enfermarse constantemente debido a que tendrían 

buenas defensas en su cuerpo. Se debe asegurar de que reciban el apropiado requerimiento 

proteico, de hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y minerales. La alimentación 

principal que deben tener es de la ingesta de vegetales y frutas, cereales, legumbres, una 

adecuada hidratación, huevo, lácteos, etc. La alimentación sana y balanceada debería 

formar parte de un hábito alimenticio familiar. 

 

 



56 
 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

  

Programa Juntos: se trata de un programa social que transfiere dinero a sus 

beneficiarios, que está dirigido a los hogares catalogados como pobres o pobres extremos 

según el SISFOH, el Estado mediante este programa garantiza el acceso a la salud y 

educación, para de esa manera evitar que los hijos beneficiarios continúen en una 

situación no favorable. Por esa ayuda brindada, ellos deben cumplir ciertas 

corresponsabilidades acordadas tanto la familia como el Estado. 

Calidad de Vida: implica una serie de condiciones que contribuyen al bienestar de las 

personas y poder satisfacer sus necesidades, abarca diversos aspectos como: disponer de 

una vivienda, acceso a la educación, salud, bienestar económico, alimentación y entre 

otros.  

Impacto Social: cuando hablamos de impacto en la Sociología, no nos referimos ni a los 

efectos ni a las consecuencias de algo, sino a los cambios que genera en una comunidad 

o una ciudad, ya sea un programa social o un acontecer cualquiera, estas pueden ser 

positivas o negativas. 

Pobreza: se les conceptualiza como pobres a las personas que forman parte de esos 

hogares donde su gasto per cápita no es suficiente para obtener una canasta básica de 

alimentos y no alimentos, estas incluyen la vivienda, la educación, salud, transporte y 

entre otros. Por otro lado, son pobres extremos las personas que viven en hogares donde 

su gasto per cápita está por debajo del costo de una canasta básica de alimentos.  
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2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis General  

 

El Programa Juntos genera un impacto positivo en la calidad de vida de los beneficiarios 

del distrito de Cayna, provincia de Ambo y el departamento de Huánuco en el año 2019. 

Variables  

Variable Independiente: Programa Juntos  

Variable Dependiente: Calidad de Vida  

2.4.2. Hipótesis Específicas  

 

 H1: El Programa Juntos genera cambios positivos en la economía familiar de los 

beneficiarios del distrito de Cayna, provincia de Ambo y departamento de 

Huánuco en el año 2019. 

 

 H2: El Programa Juntos genera cambios positivos en el estado de salubridad de 

los niños y adolescentes beneficiarios del distrito de Cayna, provincia de Ambo y 

el departamento de Huánuco en el año 2019. 

 

 H3: El Programa Juntos genera cambios positivos con respecto a la educación de  

los niños y adolescentes beneficiarios en el distrito de Cayna, provincia de Ambo 

y el departamento de Huánuco en el año 2019. 

 

 H4: El Programa Juntos genera cambios positivos en el estado de nutrición de los 

niños y adolescentes beneficiarios en el distrito de Cayna, provincia de Ambo y 

el departamento de Huánuco en el año 2019. 
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2.5. Operalización de Variables, Dimensiones e Indicadores (cuadro de variables) 

 

CUADRO DE LA OPERALIZACION DE VARIABLES 

“IMPACTO DEL PROGRAMA JUNTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE CAYNA - 

AMBO,  HUÁNUCO, 2019” 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Variable 

independiente: 

Programa Juntos 

Subvención monetaria S/ 200.00 

(bimestral) 

Satisfacción con la subvención 

económica. 
¿Solo para recibir el dinero del Programa Juntos 

quieres tener más hijos? 

Los beneficiarios destinan el dinero 

en: alimentación, vestimenta, 

comprar lo que se necesite en el 

colegio. 

¿Destinas el dinero en la alimentación de tus 

hijos? 

¿Destinas el dinero en la compra de 

vestimenta de tus hijos? 

¿Destinas el dinero en los gastos del colegio de 

tus hijos? 

El Seguro Integral de Salud (SIS) 

Atención integral a los beneficiarios del 

programa juntos 
¿Todos los integrantes de tu familia tienen SIS? 

Servicios que brinda el SIS: control 

trimestral de los niños y charlas 

informativas y preventivas a los 

beneficiarios. 

¿Mediante el Programa Juntos tus hijos acuden 

trimestralmente al puesto de salud para sus 

controles? 

¿Mediante el Programa Juntos recibe talleres de 

concientización por medio del responsable del 

puesto de salud? 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Variable dependiente: 

Calidad de Vida 

Económico 

Mejoría en la vestimenta familiar 
¿Con el dinero del Programa Juntos compra ropa 

cuando  necesita su familia? 

Mejoría en la vivienda familiar 
¿Con el dinero del Programa Juntos mejoraste su 

vivienda familiar?  

Tipo de actividades económicas en las que 

se desempeña la familia: agricultura, 

ganadería o emprendimiento. 

¿Usted invierte el dinero en sembrar productos para 

luego venderlo? 

¿Usted compra animales con el dinero de Juntos 

para luego venderlo? 

Salud 

Estado de salubridad de los niños y 

adolescentes beneficiarios del Programa 

Juntos 

¿Tus hijos se encuentran sanos y fuertes? 

¿Gracias al acceso a la salud del Programa Juntos 

previene enfermedades?  

Actitud de los padres frente a la salud de sus 

hijos 

¿Gracias al Programa Juntos aprendiste a estar 

pendiente del bienestar de la salud de tus hijos? 

Educación 

Deserción escolar 
¿Gracias al Programa Juntos tus hijos no 

abandonan sus estudios? 

Asistencia a la escuela 
¿Por el Programa Juntos tus hijos acuden 

permanentemente a clases? 

Actitud de los padres frente a la educación 

de sus hijos 

¿Gracias al Programa Juntos te diste cuenta lo 

importante que es que tus hijos estudien y se 

preparen para el futuro? 

Nutrición 

Cobertura de las necesidades nutricionales 

de los niños beneficiarios del Programa 

Juntos 

¿Por el Programa Juntos tus hijos tienen alimentos 

y cubren sus necesidades nutricionales? 

Tipos de alimentos que consumen los niños 

beneficiarios del Programa Juntos 

¿Gracias al Programa Juntos tus hijos pueden 

alimentarse de cosas extras como: verdura, frutas, 

carne, cereales, menestras, etc.? 

Veces de alimentos que consumen al día los 

niños beneficiarios del Programa Juntos 

¿Con el dinero del Programa Juntos alcanza para 

que mis hijos coman tres veces al día? 
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2.6. Definiciones Operacionales 

 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES DEFINICIONES INDICADORES DEFINICIONES 

Programa 

Juntos 

Es un Programa 

Social que se 

inicia como 

estrategia para la 

lucha contra la 

pobreza en el Perú 

Subvención 

monetaria S/. 

200.00 

(bimestral) 

Se refiere a la 

cantidad de dinero 

que el Programa 

Juntos les brinda a 

los beneficiarios cada 

2 meses. 

Subvención monetaria S/. 

200.00 (bimestral) 

Dinero que reciben los 

beneficiarios del Programa 

Juntos en el distrito de Cayna  

Donde se destina el dinero Es el aspecto en que gastan 

el dinero de Juntos en Cayna 

SIS 

Es el seguro integral 

de la salud, lo cual es 

gratis para las 

personas vulnerables 

Atención a los 

beneficiarios del Programa 

Juntos 

Atención gratuito a los 

beneficiarios de Juntos en 

Cayna 

Servicios que brinda el SIS Atención integral a las 

familias beneficiarias de 

Juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es todo lo 

relacionado con el 

bienestar físico, el 

acceso a la 

alimentación, 

acceso a la 

educación y a lo 

económico. 

Económico 

Son todos los 

ingresos económicos 

que pueden tener la 

familia 

Mejoría en la vestimenta 

familiar 

Se refiere a la compra de 

ropa para la familia 

beneficiaria cuando lo 

requieran  

Mejoría en la vivienda 

familiar 

Mejorar las características 

del hogar de los 

beneficiarios del Programa 

Juntos 

Tipo de actividades 

económicas en las que se 

desempeñan la familia 

Actividades como: 

agricultura, ganadería y 

otros. 
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Calidad de 

vida 

 

Salud 

Bienestar físico, 

psicológico y social 

de las personas 

Estado de salubridad de los 

niños y adolescentes 

beneficiarios  

Bienestar o malestar por una 

enfermedad u otros de los 

niños y adolescentes 

beneficiarios  

Actitud de los padres frente 

a la salud de sus hijos  

La importancia y la atención 

que le dan los padres al 

bienestar de la salud de sus 

hijos 

Deserción escolar Se da cuando los estudiantes 

abandonan sus estudios 

Asistencia a la escuela  Presencia de los alumnos en 

las clases 

Actitud de los padres frente 

a la educación de sus hijos 

La importancia y la atención 

que le dan los padres a los 

estudios de sus hijos 

 

Nutrición 

Es la ingesta de 

alimentos pero estas 

tienen que ser 

nutritivos, ricos en 

vitaminas y 

minerales, para el 

buen funcionamiento 

del cuerpo de las 

personas 

Cobertura a las necesidades 

nutricionales de los niños y 

adolescentes beneficiarios 

Hace referencia al acceso a 

diferentes tipos de alimentos 

por parte de los beneficiarios 

de Juntos 

Tipos de alimentos que 

consumen los niños y 

adolescentes beneficiarios 

Alimentos como: frutas, 

verduras, cereales, etc. 

Cantidad de veces de 

alimentos que consumen al 

día los niños y adolescentes 

beneficiarios 

 

La familia beneficiaria 

puede comer al día de tres 

veces a mas  
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3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel y Tipo de Investigación 

 

3.1.1. Nivel de Investigación 

 

     La investigación se considera de nivel descriptivo y explicativo. Se le llama 

descriptivo, ya que, coge las informaciones objetivas y subjetivas sobre el impacto del 

Programa Juntos en el distrito de Cayna en la calidad de vida de los beneficiarios, y es 

explicativo, porque detalla o explica la forma en que el Programa Juntos se presenta como 

un agente causal en la mejora del acceso a la educación, la salud de los niños beneficiarios 

del programa, la nutrición y en la dinamización de la economía local del distrito de Cayna. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

     Este estudio pertenece a la metodología aplicada, se le denomina aplicada, ya que, 

busca generar conocimiento con la aplicación directa a los problemas de la sociedad con 

el propósito de implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, 

proporcionando una solución a problemas del sector social. Asimismo, todas las teorías 

de la Calidad de Vida y del Programa Juntos plasmadas en esta investigación se contrastan 

con la práctica en la realidad para determinar explicaciones. 

3.2. Diseño de la investigación. 

 

     El diseño del trabajo de investigación permite analizar los datos de las percepciones 

de los beneficiarios sobre el impacto del Programa Juntos. Para la metodología científica, 

el diseño no es experimental. 

     El diseño de investigación está conformado por X que conforma la variable  

Independiente y Y como la variable dependiente.  

    X                 Y  

Donde:  

X = Es la variable independiente de esta investigación “Programa Juntos” 

Y = Es la variable dependiente de la investigación “calidad de vida de los beneficiarios 
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3.3. Determinación del Universo, Población y Muestra. 

 

3.3.1. Universo 

 

    El universo está constituida por la totalidad de los beneficiarios del Programa Juntos 

en el distrito de Cayna. 

3.3.2. Población 

 

     La población está conformada por los 65 beneficiarios en las que participa el Programa 

Juntos en el distrito de Cayna, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. 

3.3.3. Censo   

 

    Dado que la población de esta investigación es pequeña, se ha tomado por conveniente 

trabajar con la totalidad que consta de 65 personas de la investigación, por esa razón se 

le llama Censo, ya que es un tipo de método de recopilación de datos que involucra a toda 

la población. En los mismos, se aplica los instrumentos de recolección de datos (la 

encuesta y guía de observación). 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

3.4.1. Técnicas de Recolección de Datos  

 

● Encuesta  

     Esta técnica ha sido utilizada para obtener información o datos de los beneficiarios del 

Programa Juntos. 

● Entrevista Estructurada 

     La entrevista es estructurada ya que se contó con una lista de preguntas, las personas 

que han sido entrevistadas son las siguientes: el presidente de la comunidad, el director 

de la I.E. Manuel Gonzales Prada y a la representante del Puesto de Salud de Cayna.   
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● Análisis documental  

     Con esta técnica se obtienen datos de fuentes secundarias como libros, revistas 

científicas, entre otros. 

● Observación  

    Esta técnica se usó para poder profundizar el conocimiento del comportamiento de los 

beneficiarios del Programa Juntos. 

 

3.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos  

 

● Cuestionario  

     Por medio de los cuestionarios que se dieron a los beneficiarios del Programa Juntos, 

se obtuvo la información pertinente y requerida. 

● Guía de entrevista  

     Es un instrumento que me fue de mucha ayuda para poder regirme al orden de las 

preguntas que tenía que seguir para no tener ningún inconveniente. 

● Fichas textuales  

    Es un instrumento la cual se usa para organizar las bases teóricas de las diversas fuentes 

bibliográficas. 

● Guía de observación  

     La ayuda de la guía de observación no participante me ayudo a contrastar la veracidad 

de la información primaria y secundaria o como en la recolección de datos.   
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3.5. Técnica de Procesamiento de Datos  

 

3.5.1. Procesamiento de Datos Cualitativos 

 

     Se tabula y codifica los datos, por ende, asigné un número a cada dato (código), por lo 

que corresponde a cada apartado del esquema de investigación en el que se utiliza aquel 

dato. Lo cual, luego de la recolección de datos nos permite dar una serie de descripciones 

a los datos obtenidos. 

3.5.2. Procesamiento de Datos Cuantitativos 

 

    Procesamiento estadístico descriptivo e inferencial de datos me permite visualizar y 

tener de manera más concretas los datos obtenidos mediante la encuestas, mediante 

gráficos de barras importadas al trabajo de investigación desde el programa Excel. 

3.5.3. Presentación de Datos  

     

    Los datos cuantitativos obtenidos mediante la encuesta me permite recolectar datos 

empíricos, lo cual, plasmo en el programa Excel utilizando gráficos para una mejor 

interpretación y lo cualitativo en fichas donde se describe y analiza todo lo que se plasma 

en los cuadros. Por consecuente, me permitirán determinar con exactitud la cantidad de 

datos y establecer el porcentaje de la población beneficiaria con determinadas 

percepciones sobre el impacto del Programa Juntos en la calidad de vida de su distrito. 
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

TABLA N° 01 

Con el dinero del Programa Juntos los Beneficiarios Compran Ropa cuando lo Necesitan 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 56 86% 86% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 86% 

En desacuerdo 9 14% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 01 

Con el dinero del Programa Juntos los beneficiarios compran ropa cuando lo necesitan 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     En el gráfico podemos ver que el 86%  de las familias beneficiarias compran ropa con 

el dinero del Programa Juntos cuando lo necesitan y el 14% de los beneficiarios  

86%

0%

14%

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo
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mencionan que no usan el dinero para comprar ropa a la familia, debido a que, no alcanza 

y cuando lo necesitan lo hacen pero con el dinero de sus propios ingresos. Mediante la 

guía de observación se ha visto una mejoría en la vestimenta familiar de los beneficiarios, 

no me refiero a ropas costosas sino que las prendas de vestir que usan están en buen estado 

pero antes del Programa Juntos los niños tenían la ropa y los zapatos rotas o desgastadas, 

como se puede ver, contar con la subvención monetaria es una gran ayuda. 
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TABLA N° 02 

Los beneficiarios del Programa Juntos han mejorado su vivienda familiar con el dinero 

que se les brinda 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 39 60% 60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 60% 

En desacuerdo 26 40% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 02 

Los beneficiarios del Programa Juntos han mejorado su vivienda familiar con el dinero 

que se les brinda 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     Mediante el gráfico podemos notar que el 60% de los beneficiarios han usado el dinero 

del Programa Juntos para mejorar su vivienda familiar, esta mejoría se da en el sentido 
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que, ahora cuentan con letrinas hechos por ellos mismos, las cocinas mejoradas hechas 

de adobe, las chimeneas que ayudan para que la calamina de la casa no se deteriore por 

el humo de la leña cuando ellos cocinan y los techos de icho de las casas  han sido 

reemplazados por calaminas, por otro lado, el 40% de los beneficiarios no han usado el 

dinero de Juntos para mejorar su vivienda, según los encuestados, el dinero no alcanza, 

pero según lo observado sus viviendas están en buen estado. 
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TABLA N° 03 

Los beneficiarios del Programa Juntos invierten el dinero para sembrar productos 

agrícolas y luego venderlos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 24 37% 37% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 37% 

En desacuerdo 41 63% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 03 

Los beneficiarios del Programa Juntos invierten el dinero para sembrar productos 

agrícolas y luego venderlos 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     El gráfico nos muestra que el 63% de los beneficiarios no invierten el dinero del 

Programa Juntos en la agricultura y el 37% de beneficiarios si han usado el dinero de 

Juntos para la siembra de sus productos, esto consta mayormente en la siembra de todo 

tipo de verduras, zanahoria, ruda, col, lechuga, ají, culantro, perejil, betarraga, rabanito y 
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entre otros; algunas encuestadas también mencionaron que hubo oportunidades que 

cuando no tuvieron otro ingreso que no sea de Juntos, usaron el dinero del programa para 

comprar semilla de papa, veneno para fumigar contra la rancha y lo que se necesite. 

     Prosiguiendo, la agricultura no solo consta en la adquisición de dinero mediante la 

venta de un porcentaje de los productos de la chacra, sino que esta empieza desde el 

momento de la preparación de la tierra (chakma) hasta la cosecha, donde se necesitan de 

personas (peones) que ayuden a avanzar más rápido, ganando 20 soles al día cada 

trabajador. Las esposas que van de cocinera van a ayudar gratis como acompañando y 

servirle su porción  a su esposo, esto forma parte de la costumbre del distrito.  

     Quiero agregar, en muchas ocasiones se ha mencionado que “debido al Programa 

Juntos la gente se ha vuelto ociosa y no quiere trabajar es por eso que ya ni siembran” 

reflexione y sepa que no es así; con respecto a esto puedo decir que si bien es cierto la 

mayoría de los agricultores han bajado la cantidad que antes sembraban en comparación 

a la actualidad, no se puede negar lo evidente, pero esto no tiene nada que ver con el 

Programa Juntos, sino que la causante de todo ello es que los agricultores se cansaron de 

sembrar y sembrar y que la papa siempre sean vendidas a bajos precios como  20 

céntimos, 30 céntimos o el más alto 40 céntimos el kilo; en muchas ocasiones no 

recuperan ni lo que han invertido como flete por cada saco cuando se lleva hasta Huánuco 

o Ambo, en peones, tiempo, en abono, en veneno para la rancha y entre otros. Es por eso 

que los que siembran mayormente es para el consumo propio y el resto para la venta para 

así tener algo de dinero y poder cubrir los gastos de la familia, lo mismo sucede con los 

otros productos de maíz, olluco u oca se tiene que esperar un promedio de seis meses para 

poder venderlo, en ocasiones hasta por las lluvias torrenciales y las granizadas se pierde 

la cosecha, perdiendo así todo lo invertido, como podemos ver la vida de un agricultor es 

muy difícil. Entonces no critiquemos a los agricultores  sin saber de cómo ellos realmente 

se sacrifican para a lo menos tener una vida digna en la chacra.  
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TABLA N° 04 

Beneficiarios del Programa Juntos que compran animales con el dinero para luego 

venderlo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 32 49% 49% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2% 51% 

En desacuerdo 32 49% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 04 

Beneficiarios del Programa Juntos que compran animales con el dinero para luego 

venderlo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     Según el gráfico el 49%  de los beneficiarios usan el dinero del Programa Juntos en la 

compra de animales para luego venderlos, esta compra consta en animales menores como 

cuyes, gallinas o patos pequeños para criarlos y luego venderlos preparados en platos de 
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comida así como por ejemplo: picante de cuy, cuy chactado, arroz con pato o caldo de 

gallina, los domingos y fechas festivas del distrito de Cayna,  y también lo usan para 

alimentar a sus hijos. Asimismo, el 49% de los beneficiarios no han usado el dinero del 

Programa Juntos para la compra de animales, ya que, los animales que crían han sido 

comprados con sus propios ingresos. 

     Por último, se puede ver que los beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de 

Cayna, no solo esperan el dinero del programa sino que ellos buscan de alguna manera 

sus propios ingresos, es claro que no son cantidades altas sino lo suficiente como para 

poder cubrir las principales necesidades de la familia, recordemos que el hambre no 

espera y que el dinero de Juntos todavía llega a las familias cada 2 meses. 
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TABLA N° 05 

Beneficiarios del distrito de  Cayna que se embarazarían solo para seguir recibiendo el 

dinero del Programa Juntos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 0 0% 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2% 2% 

En desacuerdo 64 98% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 05 

Beneficiarias del distrito de Cayna que se embarazarían solo para seguir recibiendo el 

dinero del Programa Juntos 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     En el gráfico se puede mostrar que el 98% de las beneficiarias del Programa Juntos en 

el distrito de Cayna no se embarazarían solo para seguir recibiendo el dinero de dicho 
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programa, ya que, para criar a los hijos se requiere de tiempo y dinero, generando así 

muchos gastos educativos, de alimentación, de vestimenta, etc. en lo cual, la familia con 

poca economía tendrá dificultades para poder cubrirlos. Si bien es cierto que, la 

subvención monetaria que brinda el programa ya antes mencionado, solo es una ayuda 

dado que los 200 soles que les dan cada dos meses no alcanza para poder cubrir todos los 

gastos que puedan tener en la familia. Por otro lado, el 2% de las beneficiarias dijeron 

que ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto no quiere decir que por el hecho de que las 

madres de familia del programa en Cayna, sean conscientes y no volverían a tener más 

hijos de las que ya tienen solo por seguir perteneciendo a Juntos se va repetir en todos los 

lugares que está abarcando el Programa Juntos, sino que tenemos que tener en cuenta  que 

la realidad de cada población es diferente a la otra, en cuanto a su cultura, su forma de 

actuar y de pensar colectivamente, es por eso que me abstengo en afirmar situaciones sin 

saber o investigar la realidad de un lugar determinado. 
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SALUD 

TABLA N° 06 

Los beneficiarios creen que el Programa Juntos contribuye a que sus hijos estén sanos y 

fuertes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 63 97% 97% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 97% 

En desacuerdo 2 3% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 06 

Los beneficiarios creen que el Programa Juntos contribuye a que sus hijos estén sanos y 

fuertes 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     En este gráfico, el  97%  de los beneficiarios si creen que el Programa Juntos 

contribuye a que sus hijos crezcan sanos y fuertes, en el sentido que, sus hijos son 
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controlados de peso y talla cada tres meses en el Puesto de Salud y son evaluados para 

ver que deficiencias tienen, como la medida de vista, para ver si están creciendo de 

acuerdo a su edad y peso, para constatar si tienen anemia o alguna enfermedad, para que 

de esta manera puedan dar recomendaciones de cómo mejorar su salud, asimismo, los 

niños y adolescentes comen de todo desde un plato de mazamorra de maíz hasta un plato 

de segundo de habas y  además no son enfermizos, solo en algunas ocasiones se enferman, 

son niños que están en constante actividad y comen a cada rato pero ninguno sufre de 

obesidad, estas son las características de un niño sano. El 3% de los beneficiarios 

mencionaron que el programa en cuestión, no influye a que sus hijos estén sanos y fuertes 

porque ellos se encargan del cuidado de sus hijos para que no se enfermen y se alimenten 

a sus horas adecuadas. Quiero agregar, que si bien los niños y adolescentes en su mayoría 

tienen un buen estado de salubridad, ellos suelen ser de talla promedio o normal y otros 

son pequeños (chatos) por la misma genética de los padres. 
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TABLA N° 07  

Beneficiarios que gracias al Programa Juntos aprendieron a estar pendientes del 

bienestar de la salud de sus hijos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 65 100% 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 100% 

En desacuerdo 0 0% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 07 

Beneficiarios que gracias al Programa Juntos aprendieron a estar pendientes del 

bienestar de la salud de sus hijos 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     En el gráfico se muestra que el 100% de los beneficiarios del Programa Juntos en el 

distrito de Cayna, sí han aprendido a estar más pendientes al bienestar de la salud de sus 

hijos, todo esto se originó a partir de que el programa obliga a los hijos beneficiarios a  

atenderse en el Puesto de Salud para que así puedan ver el avance del desarrollo de los 
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niños y adolescentes, y a partir de eso las madres están más pendientes a que sus hijos 

asistan a las citas que el responsable de salud los designa, a que no se enfermen, a que se 

cuiden, a que tengan todas las vacunas completas, a que tomen sus medicinas que el 

puesto de salud les da cuando se enferman y entre otros. 

     Antes del Programa Juntos, los beneficiarios cuando se enfermaban o tenían algún 

accidente  no eran capaces de ir al Puesto de Salud por medicamentos, preferían sanarse 

solos o tomar yerbas medicinales y en el peor de los casos ni hacían sus papeles para tener 

el SIS, como se puede ver eran muy descuidados. 
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TABLA N° 08 

Mediante el Programa Juntos los hijos de los beneficiarios acuden cada tres meses al 

Puesto de Salud para su control de peso y talla 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 64 98% 98% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 98% 

En desacuerdo 1 2% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 08 

Mediante el Programa Juntos los hijos de los beneficiarios acuden cada tres meses al 

Puesto de Salud para su control de peso y talla 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     El gráfico nos muestra que el 98% de los hijos beneficiarios del Programa Juntos sí 

acuden puntualmente al Puesto de Salud para sus controles de peso y talla, haciendo 

hincapié, que los niños son los que van en la fecha exacta en la cual ha sido citado, ya que 
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sus madres se encargan de llevarlos y el 2% de los hijos beneficiarios no acuden 

puntualmente a sus controles, ya que los encuestados mencionan que a sus hijos 

adolescentes les da vergüenza, se agachan la cabeza y hasta se sonrojan porque en el 

Puesto de Salud se les habla sobre la planificación familiar, la sexualidad y el uso de los 

métodos anticonceptivos, esto se observa por el tabú existente en las familias y el temor 

de hablar acerca de eso a sus hijos. Cabe mencionar que no solo se les controla el peso y 

la talla sino también cuando el niño o adolescente no tiene el peso y la talla óptima para 

su edad las enfermeras les dicen que tipos de alimentos nutritivos deben de comer para 

que puedan crecer y tener el peso adecuado y entre otras recomendaciones más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

TABLA N° 09 

Mediante el Programa Juntos los beneficiarios reciben charlas de concientización en el 

Puesto de Salud 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 63 97% 97% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 97% 

En desacuerdo 2 3% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 09 

Mediante el Programa Juntos los beneficiarios reciben charlas de concientización en el 

Puesto de Salud 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     En el gráfico mostrado el 97%  de los beneficiarios del Programa Juntos reciben 

charlas de concientización en el Puesto de Salud, es decir van puntualmente a sus 
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reuniones de cada mes, en donde se les habla sobre diversos temas como el cáncer de 

mama, las enfermedades de transmisión sexual, sobre lavado de las manos correctamente, 

la higiene, sobre los alimentos nutritivos, sobre que ya no deben tener muchos hijos, sobre 

la importancia de hablar de la sexualidad a sus hijos y entre otros temas, recalco que, no 

todas la madres ponen en práctica lo que se les enseña, en la entrevista realizada a la 

representante del Puesto de Salud, la obstetra María Ofelia Blanco Yacolca, menciona “a 

las madres de familia beneficiarias del Programa Juntos, se les dan charlas sobre diversos 

temas, uno de ellos para mí la más importante, sobre hablarles a los hijos de una 

sexualidad responsable y que no siembren miedo o vergüenza en ellos para hablar de esas 

cosas, ellas simplemente no nos hacen caso, al parecer sus temores son más grandes que 

enseñarles a sus hijos, con respecto a otros temas que se les habla si hay madrecitas que 

cumplen, por ejemplo, en lavar la manos a sus hijos antes de comer no solo con agua sino 

también con jabón, pero en la mayoría de los  temas tratados no nos hacen caso, veo que 

no les importa y hacen lo que quieran,  eso es un gran problema”; y el 3% de los 

beneficiarios no participan en las charlas de concientización porque se les olvidó, por no 

poder ir o porque pidieron permiso.  
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TABLA N° 10 

Gracias al acceso a la salud los beneficiarios del Programa Juntos previenen 

enfermedades 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 65 100% 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 100% 

En desacuerdo 0 0% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 10 

Gracias al acceso a la salud los beneficiarios del Programa Juntos previenen 

enfermedades 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     En efecto, el gráfico nos muestra que el 100% de los beneficiarios creen que gracias 

al acceso a la salud por medio del Programa Juntos previenen enfermedades, ya que, los 

niños y adolescentes tienen sus vacunas al día, vacunas contra la influenza, el tétano, la 

hepatitis y los suplementos nutricionales que se les brinda para mejorar la alimentación 
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de los bebés. Asimismo, los niños, adolescentes y las madres van constantemente al 

Puesto de Salud y son concientizados sobre cómo prevenir enfermedades y que no 

descuiden su salud, por tal motivo los beneficiarios están informados sobre ese tema. Por 

otro lado, según el dialogo con la encargada del Puesto Salud los niños asisten al 

establecimiento de salud por gripe o dolor de estómago pero con una incidencia baja. 
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ASPECTO EDUCATIVO 

TABLA N° 11  

Los beneficiarios de Juntos creen que gracias al programa sus hijos no abandonan los 

estudios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 65 100% 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 100% 

En desacuerdo 0 0% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 11 

Los beneficiarios de Juntos creen que gracias al programa sus hijos no abandonan los 

estudios 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     El gráfico nos muestra que el 100% de los beneficiarios sí creen que gracias al 

Programa Juntos sus hijos no abandonan sus estudios, lo cual quiere decir que los niños 
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y adolescentes estudiantes no desertan de sus estudios, no solo porque es una condición 

para que puedan seguir perteneciendo a dicho programa sino que los mismos estudiantes 

se ven muy interesados en su preparación académica; no obstante. Según el dialogo con 

el Presidente de la comunidad del distrito de Cayna, don Liberato Calero Salcedo, antes 

del Programa Juntos había mucha deserción escolar, dado que, los padres de familia 

preferían sacarlos del colegio para que les ayude en los quehaceres de la casa, a pastar 

animales o en la chacra,  de la misma manera los niños o adolescentes no querían ir a 

estudiar al colegio y en ocasiones se salían de medio año para irse a trabajar a la ciudad 

dejando los estudios de lado,  pero actualmente las personas han tomado conciencia a 

través de charlas y es por eso su decisión de que el niño debe estudiar y para eso es que 

se esfuerzan de que esto sea así, también los alumnos han aprendido a valorar el esfuerzo 

de los padres y enfocarse en su preparación académica. Por ende, se está superando la 

ideología patriarcal y retrograda. 

     En el distrito de Cayna la deserción escolar en general es baja y más reducida todavía 

con lo referente a los estudiantes beneficiarios del Programa Juntos. Según el Director de 

la I.E. “Manuel Gonzales Prada” Marco Aguilar Caballero, “del total de los alumnos 

beneficiarios de Juntos solo el 2% aproximadamente han desertado del colegio este año 

2019”. Asimismo, cada cierto tiempo la promotora se dirige a la I.E. para verificar la 

asistencia y la continuidad de los estudios de los alumnos pertenecientes a Juntos. 
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TABLA N° 12 

Por el Programa Juntos los hijos de los beneficiarios acuden permanentemente a clases 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 64 98% 98% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 98% 

En desacuerdo 1 2% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

Grafico N° 12  

Por el Programa Juntos los hijos de los beneficiarios acuden permanentemente a clases 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019. 

     Mediante el gráfico se puede ver que el 98% de los beneficiarios afirman que por el 

Programa Juntos sus hijos asisten permanentemente a clases, pero mediante el dialogo, la 

asistencia activa no solo se da porque el programa los condiciona sino que a los padres 
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no les gusta que sus hijos falten a clases y los estudiantes asisten gustosos debido a que 

están interesados en sus estudios; el 2% menciona que no necesariamente sus hijos asisten 

por temor a ser suspendidos, sino también porque a los padres de familia les interesa que 

sus hijos estudien y a los niños mismos no les gusta faltar a clases. Los padres de familia 

mencionan que antes del Programa Juntos, los alumnos lo que hacían era ir al colegio y 

no entrar a clases  y en otros casos los alumnos se escapaban del colegio por la pared de 

la Institución Educativa y se iban con amigos a perder el tiempo, todo esto ya no sucede, 

no solo por temor a ser sacados del Programa Juntos sino que mediante las charlas que da 

la promotora, los beneficiarios han aprendido a estar más pendientes a la asistencia de 

clases de sus hijos. 

     La asistencia a la escuela es uno de las corresponsabilidades que tiene que cumplir los 

hijos de los beneficiarios del Programa Juntos, por ello, hay una asistencia a clases activa 

por parte de ellos. Según el Director Marco Aguilar Caballero, “el porcentaje de asistencia 

permanente de los beneficiarios del Programa Juntos es del 95% y el 5% restante 

representa a los estudiantes que dos o tres veces han faltado a clases por causas de salud 

o por algún motivo de fuerza mayor en el año 2019” 
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TABLA N° 13 

Los beneficiarios de Juntos creen que gracias al programa se dieron cuenta de lo 

importante que es la educación de sus hijos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 65 100% 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 100% 

En desacuerdo 0 0% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

Grafico N° 13 

Los beneficiarios de Juntos creen que gracias al programa se dieron cuenta de lo 

importante que es la educación de sus hijos 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019. 

     En efecto, el gráfico nos presenta que el 100% de los beneficiarios del Programa Juntos 

piensan que gracias a ello se dieron cuenta de lo importante que es la educación de sus 
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hijos, por consiguiente, es sorprendente pero en el distrito aún existían pensamientos  de 

conformismo por parte de los padres, con respecto “ el para qué va estudiar mi hija si 

igual se va ir con su pareja, en vez de gastar mejor que ayude en la chacra o que vaya a 

pastar los animales” y en el caso de los varones, “que ellos se dediquen a arar la tierra y 

hacer su casa porque aunque estudien no van a llegar a nada bueno”,  recordemos que los 

padres de familia tienen un nivel educativo bajo, esta idiosincrasia de alguna manera ha 

ido disminuyendo mediante charlas del Programa Juntos y los consejos de los hijos 

mayores que salieron a la ciudad para seguir estudiando.   

     Las madres por lo general están al pendiente que sus hijos asistan a clases, a que hagan 

sus tareas, dan el dinero para costear los trabajos que requieran hacer los alumnos, dan 

permiso para que sus hijos vayan hacer trabajos grupales por las tardes y entre otros; sin 

embargo, a los padres les falta el acompañamiento en sus estudios de los hijos, esto se da 

porque tienen un bajo nivel educativo, razón por la cual no pueden ayudarlos en sus tareas 

o trabajos. Además, se observa que son pocos los padres de familia  interesados en 

conocer las notas de sus hijos y sus avances, por lo que denota que todavía falta trabajar 

con ellos para que asuman la responsabilidad de apoyar en el ámbito académico de sus 

hijos. 

     La actitud de los padres frente a la educación de sus hijos hace referencia a la 

importancia que le den los mismos en su preparación intelectual, en tal sentido, el 

Programa Juntos cumple un rol importante, ya que gracias a las charlas que les brinda la 

coordinadora en cada una de sus reuniones, donde se les capacita y sensibiliza sobre lo 

fundamental que es la educación de sus hijos y se les insta para que apoyen en todo lo 

necesario para que continúen estudios hasta el nivel superior  y puedan lograr un buen 

trabajo y acceder a ingresos económicos suficientes que les permitan un mayor bienestar 

social. 
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TABLA N° 14 

Los beneficiarios del Programa Juntos compran los uniformes y útiles escolares con el 

dinero que se les brinda 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 65 100% 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 100% 

En desacuerdo 0 0% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

GRAFICO N° 14 

Los beneficiarios del Programa Juntos compran los uniformes y útiles escolares con el 

dinero que se les brinda 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019. 

     El gráfico nos presenta que el 100% de los beneficiarios compran uniformes y útiles 

escolares a sus hijos, con el objeto de que a los alumnos no les falte nada en relación a 

sus estudios. Debe entenderse que entre los objetos de compra se encuentra también la 

compra de buzos para educación física, zapatilla, dan para las colaboraciones que solicite 

el colegio así como el costo que implica la realización de manualidades, entre otros; con 

lo se puede concluir que lo que más priorizan los beneficiarios de Juntos son los gastos 

educativos. 
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TABLA N° 15 

A los hijos de los beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna les gusta 

estudiar 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 65 100% 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 100% 

En desacuerdo 0 0% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 15 

A los hijos de los beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna les gusta 

estudiar 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

     En efecto, el gráfico muestra que al 100% de los hijos beneficiarios del programa les 

gusta estudiar,  lo hacen no solo porque el Programa Juntos exige sino también porque 

los niños y adolescentes quieren superarse, ya no evaden la escuela y asisten a clases. 

Ellos prefieren más estudiar que desperdiciar su tiempo en otras cosas. 
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ASPECTO DE NUTRICIÓN 

TABLA 16 

Los hijos de los beneficiarios de Juntos cubren sus necesidades nutricionales comprando 

víveres con el dinero del programa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 60 92% 92% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 92% 

En desacuerdo 5 8% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

GRAFICO N° 16 

Los hijos de los beneficiarios de Juntos cubren sus necesidades nutricionales comprando 

víveres con el dinero del programa 

   
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019. 

     En efecto, el gráfico muestra que el 92% de los beneficiarios compran víveres con el 

dinero del Programa Juntos, esto se da cada vez que van a cobrar, cada 2 meses viajan a 

Ambo y aprovechan para comprar víveres por sacos, mayormente arroz, fideos por bolsas, 

quinua, leche, entre otros ya que es más cómodo comprar en la provincia de Ambo que 

en el distrito de Cayna; el 8% comentan que no necesariamente esperan al dinero de 

Juntos para comprar lo que se necesitan a diario sino que lo hacen con el dinero de sus 

propios ingresos. 
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TABLA N° 17 

Los hijos de los beneficiarios del Programa Juntos se alimentan de productos nutritivos 

como: verduras, pescado, cereales, lácteos, entre otros 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 64 98% 98% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 98% 

En desacuerdo 1 2% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

Grafico N° 17 

Los hijos beneficiarios del Programa Juntos se alimentan de productos nutritivos como: 

verduras, pescado, cereales, lácteos, entre otros 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019. 

     Según el gráfico, el 98% de los hijos beneficiarios del Programa Juntos se alimentan 

con productos nutritivos que no sean de la chacra, esto se da ya que a ellos nunca les falta 
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papa, maíz, trigo, cebada, habas, entre otros para que puedan alimentarse, usan el dinero 

de Juntos para comprar lo que no se tiene en casa y necesitan para la preparación de sus 

alimentos, estos vendrían a ser productos como pescado, menestras, fruta, pollo, sal, 

azúcar y entre otros, además comen cosas nutritivas porque en el Puesto de Salud se lo 

recomiendan para que así puedan tener a sus hijos bien nutridos, pero es bueno aclarar 

que solo se consumen esos alimentos en ocasiones o cuando tengan algún ingreso ya sea 

del programa o los propios  el 2% está en desacuerdo, esto se da porque no necesariamente 

lo compran con el dinero de Juntos sino con sus propios ingresos. 
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TABLA N° 18  

Los hijos de los beneficiarios del Programa Juntos comen tres veces al día 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 63 97% 97% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 97% 

En desacuerdo 2 3% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

GRAFICO N° 18 

Los hijos de los beneficiarios del Programa Juntos comen tres veces al día 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019. 

     El gráfico nos muestra que el 97% de los hijos beneficiarios de Juntos comen tres 

veces al día, las madres mencionan que el Programa Juntos es una gran ayuda para que 

sus hijos puedan alimentarse no solo de papa y arroz sino también de otros productos 

como fruta, verdura, pescado y entre otros tres veces al día o más; el 3% está en 

desacuerdo, ya que ellos dicen que el dinero de Juntos no alcanza, pero eso no significa  

que los niños coman menos de tres veces al día sino que ellos consumen sus alimentos 

pero lo financian con sus propios recursos. 
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TABLA N° 19 

Los beneficiarios creen que gracias al Programa Juntos sus hijos han mejorado su 

alimentación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 61 94% 94% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3% 94% 

En desacuerdo 2 3% 100% 

Total 65 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019 

 

Grafico N° 19 

Los beneficiarios creen que gracias al Programa Juntos sus hijos han mejorado su 

alimentación 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada el 1 de noviembre del 2019. 

     Con respecto que a si con el Programa Juntos los hijos de los beneficiarios de Cayna 

han mejorado su alimentación, respondieron lo siguiente el 94% está de acuerdo, lo cual 

quiere decir que sienten que la alimentación de sus hijos han mejorado porque ahora 
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gracias al programa no solo comen cosas básicas sino que comen alimentos altos  en 

vitaminas y minerales. Un rol importante  en este aspecto lo desarrolla el Puesto de Salud 

ya que ahí se les capacita para que coman alimentos balanceados y nutritivos, ya que las 

madres por su bajo nivel de estudios no conocen las propiedades alimenticias de los 

productos. El 3% de los beneficiarios del Programa Juntos manifiestan no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo y el restante 3% de los beneficiarios manifiestan estar en 

desacuerdo con por el Programa Juntos ha mejorado su alimentación, porque ellos creen 

que su alimentación sigue igual que antes. 

    Asimismo, el Programa Juntos, con la finalidad de combatir la anemia en los niños 

menores de 3 años, fomenta mediante concursos de platos típicos y reuniones el consumo 

de alimentos ricos en hierro como el hígado, sangrecita y el vaso, de aquí viene la 

importancia de una alimentación balanceada y que los beneficiarios ponen en práctica 

cuando ellas tienen algún ingreso considerable, incluyendo así en su hábito de 

alimentación, frutas, verduras, menestras y entre otros, y que no solo consuman 

carbohidratos (arroz y papa), como se acostumbra en el distrito de Cayna. 
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CONTRASTACIÓN DE  HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

❖ El Programa Juntos genera un impacto positivo en la calidad de vida de los 

beneficiarios del distrito de Cayna, provincia de Ambo y el departamento de 

Huánuco en el año 2019. 

     La hipótesis general se confirma, mediante los datos estadísticos mostrados en 

gráficos, análisis documental, entrevistas y la observación, queda demostrado de esta 

manera que la hipótesis general planteada es válida, por ende, el impacto que ha generado 

el Programa Juntos en sus beneficiarios del distrito de Cayna, en el año 2019 es positivo.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis 1: 

H1: El Programa Juntos genera cambios positivos en la economía familiar de los 

beneficiarios del distrito de Cayna, provincia de Ambo y departamento de 

Huánuco en el año 2019. 

 

     La hipótesis específica 1 se confirma, ya que gracias al Programa Juntos los 

beneficiarios han podido incrementar sus ingresos, para así poder solventar sus 

necesidades tales como, el gráfico N°3 nos demuestra que el 37% de los beneficiarios 

usaron el dinero del Programa Juntos para invertir en sembrar productos agrícolas y luego 

venderlos, el gráfico N°4 nos informa que el 49% de los beneficiarios usaron el dinero 

del Programa Juntos para invertir en comprar animales y luego venderlos, el gráfico N°1 

muestra que el 86% de los beneficiarios usaron el dinero del Programa Juntos para poder 

comprar ropa cuando lo han necesitado y el gráfico N°2 nos hace ver que el 60% de los 

beneficiarios usaron el dinero del Programa Juntos para mejorar su vivienda familiar. 

Estos son los datos recogidos en la encuesta a los beneficiarios del Programa Juntos en el 

distrito Cayna. 
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Hipótesis 2: 

H2: El Programa Juntos genera cambios positivos en el estado de salubridad de 

los niños y adolescentes beneficiarios del distrito de Cayna, provincia de Ambo y 

el departamento de Huánuco en el año 2019. 

 

     La hipótesis específica 2 se confirma, ya que, el Programa Juntos ha generado cambios 

positivos en el estado de salubridad de los niños y adolescentes beneficiarios, se puede 

contrastar según los siguientes datos, el gráfico N°6 nos informa que el 97% de los 

beneficiarios creen que el Programa Juntos contribuye a que sus hijos estén sanos y 

fuertes, el gráfico N°7 nos demuestra que el 100% de los padres de familia han aprendido 

gracias al Programa Juntos a estar pendientes y cuidar del bienestar de la salud de sus 

hijos, el gráfico N°8 nos muestra que el 98% de los hijos beneficiarios del Programa 

Juntos acuden a su control de peso y talla cada tres meses al Puesto de Salud del distrito, 

el gráfico N°9 denota que el 97% de los beneficiarios del Programa Juntos reciben charlas 

de concientización sobre los métodos anticonceptivos, alimentos nutritivos y prevención 

de enfermedades en el Puesto de Salud y el gráfico N°10 nos afirma que el 100% de los 

beneficiarios del Programa Juntos mencionaron que gracias al acceso a la salud ellos 

previenen enfermedades. Estos datos han sido recogidos mediante la encuesta realizada a 

los beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna. 

 

Hipótesis 3: 

H3: El Programa Juntos genera cambios positivos con respecto a la educación de  

los niños y adolescentes beneficiarios en el distrito de Cayna, provincia de Ambo 

y el departamento de Huánuco en el año 2019. 

 

     La hipótesis específica 3 se confirma, dado que, el Programa Juntos ha generado 

cambios positivos en la educación de los niños y adolescentes beneficiarios, la misma que 

se demuestra mediantes los siguientes datos, el gráfico N°11 nos informa que el 100% de 

los beneficiarios creen que gracias al Programa Juntos sus hijos no abandonan los 

estudios, el gráfico N°12 nos demuestra que el 98% de los hijos beneficiarios del 

Programa Juntos acuden permanentemente a clases, el gráfico N°13 nos afirma que el 
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100% de los beneficiarios creen que gracias al Programa Juntos se dieron cuenta de la 

importancia de la educación de sus hijos, el gráfico N°14 nos dice que el 100% de los 

beneficiarios compran útiles escolares y uniformes con el dinero del Programa Juntos y 

el gráfico N°15 nos muestra que al 100% de los hijos beneficiarios del Programa Juntos 

les gusta estudiar. Estos datos han sido recogidos mediante la encuesta realizada a los 

beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna. 

 

Hipótesis 4: 

H4: El Programa Juntos genera cambios positivos en el estado de nutrición de los 

niños y adolescentes beneficiarios en el distrito de Cayna, provincia de Ambo y 

el departamento de Huánuco en el año 2019. 

     La hipótesis especifica 4 se confirma, ya que, el Programa Juntos ha generado cambios 

positivos en el estado de nutrición de los niños y adolescentes beneficiarios, queda 

contrastado mediante los siguientes datos, el gráfico N°16 nos demuestra que el 92% de 

los niños y adolescentes beneficiarios cubren sus necesidades nutricionales, dado que, los 

padres usan el dinero del Programa Juntos para comprar víveres, el gráfico N°17 nos 

informa que el 98% de los beneficiarios mencionan que gracias al Programa Juntos los 

niños se alimentan de productos nutritivos como pescado, frutas, verduras, menestras y 

entre otros, el gráfico N°18 nos muestra que el 97% de los hijos beneficiarios del 

Programa Juntos comen 3 veces al día y el gráfico N°19 nos afirma que el 94% de los 

beneficiarios del Programa Juntos sienten que sus hijos han mejorado su alimentación. 

Estos datos han sido recogidos mediante la encuesta realizada a los beneficiarios del 

Programa Juntos en el distrito Cayna. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Contrastación de los resultados del trabajo de campo con los antecedentes del 

estudio a nivel nacional. 

 

      (Alva C., 2018), “La Gestión del Programa de Ayuda Directa a los más Pobres Juntos 

y la Percepción de las Beneficiarias del Distrito de Contumazá y caseríos, Departamento 

de Cajamarca, 2016” 

    Mientras que en mi investigación se demuestra mediante las encuestas y las entrevistas 

realizadas que los beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna, no solo 

dependen de la subvención monetaria de dicho programa, sino que, ellos buscan sus 

propios ingresos mediante la agricultura, la ganadería o algún emprendimiento, como se 

puede ver los beneficiarios son conscientes de que gracias al programa han podido 

mejorar su situación  pero buscan sus propios ingresos y eso les ha permitido invertir en 

la compra de semillas, veneno para fumigar, en la compra de animales para luego 

venderlos preparados en platos de comida o el mismo animal pero ya grande, han 

invertido también en poner tiendas, comprar sus carritos para vender patitas y entre otros,  

y de esta manera han demostrado que no son conformistas, los padres de familia buscan 

ingresos externos al Programa Juntos para así poder cubrir las necesidades de sus hijos. 

En la tesis de Alva, se muestra todo lo contrario dado que “los beneficiarios al Programa 

de Apoyo Directo a los más pobres tienen una alta dependencia, ya que muchas de ellas 

han dejado de esforzarse por darle una mejor calidad de vida a su familia, y tampoco 

evalúan posibles negocios para poder realizarlos, ya que solo esperan cada dos meses el 

pequeño incentivo económico para poder utilizarlo en los gastos del hogar”.   

 

     (Bernardo, 2014), “Programa Juntos: Efecto en la Sostenibilidad Social en las 

Beneficiarias del Distrito de San José de Quero 2010-2011” 

    En mi investigación se muestra según las encuestas y las entrevistas realizadas que los 

padres de familia beneficiarios del Programa Juntos se dedican a diferentes actividades 

para poder ganar dinero, si bien es cierto la subvención monetaria de Juntos es una gran 

ayuda para las familias pero estas no son suficientes, obligando así de alguna manera a 

los beneficiarios a generar sus propios ingresos, como el sembrío de productos en la 
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chacra para luego no solo consumirlo sino también venderlo, la crianza de animales que 

se destina al consumo propio y a la venta o emprender algún negocio ya sea tiendas o 

ventas de comidas los domingos y las fechas festivas en el distrito de Cayna. Con estos 

hallazgos coincidimos con Bernardo, ya que en su investigación afirma que “la 

sostenibilidad social de las beneficiarias del Programa Juntos está directamente 

relacionadas con su capacidad de emprendimiento, de empoderamiento del programa, de 

la consolidación de sus redes de capital social y demás formas de inclusión social, como 

la inclusión financiera”. 

 

Contrastación de los resultados del trabajo de campo con los antecedentes del 

estudio a nivel regional. 

 

     Pozo, Mena Yulyana (2015), “El Impacto Socioeconómico del Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más Pobres “JUNTOS” en el Distrito de Cahuac, Provincia de 

Yarowilca y el Departamento de Huánuco en el 2015” 

     En mi investigación se demuestra mediante las encuestas y las entrevistas que el 

impacto del Programa Juntos con respecto a la educación de los niños y adolescentes es 

positivo, ya que, gracias a ello, los beneficiarios compran uniformes y útiles escolares, no 

hay deserción escolar, la asistencia a clases es permanente y los padres de familia 

aprendieron a estar pendientes y atentos al avance de los estudios de sus hijos. Con este 

hallazgo se coincide con la tesista Pozo, ya que en su investigación afirma que “el 42% 

de las madres sienten que la educación de sus hijos ha mejorado con el Programa Juntos. 

Este programa estaría alcanzando algún logro positivo en sus objetivos propuestos”. 

 

      (Culantres A, 2018), “Impacto Social del Programa Social Juntos en la Provincia de 

Huánuco 2018” 

     En mi investigación se demuestra mediante las encuestas y las entrevistas realizadas a 

los beneficiarios que el impacto del Programa Juntos en el estado de salubridad de los 

niños y adolescentes es positivo, ya que, las familias beneficiarias previenen 

enfermedades gracias al acceso a la salud, los beneficiarios creen que gracias al Programa 

Juntos sus hijos están sanos y fuertes, los niños y adolescentes acuden al Puesto de Salud 
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del distrito de Cayna para su control de peso y talla y las madres asisten al Puesto de 

Salud a las charlas de concientización sobre la prevención de enfermedades, las 

enfermedades de trasmisión sexual y entre otros. Este hallazgo se relaciona con lo dicho 

del autor Culantres, porque afirma en su tesis que “la influencia del acceso a salud es 

positivo para lograr el desarrollo de capacidades en los beneficiarios, el 77% siente que 

su salud ha mejorado” 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha logrado mencionar en esta investigación los cambios que ha generado el 

Programa Juntos en la economía familiar gracias a la subvención monetaria, los 

cuales se señalan a continuación, un porcentaje favorable de los beneficiarios usan 

el dinero del Programa Juntos para invertir en la agricultura y la plantación de 

verduras para la venta y consumo propio, casi la mitad de los beneficiarios del 

Programa Juntos usan el dinero para comprar animales menores y luego venderlos 

preparados en platos de comida los domingos y fechas festivas o para el consumo 

propio, la mayoría de los beneficiarios del Programa Juntos han podido mejorar 

su vestimenta familiar y más de la mitad de los beneficiarios del Programa Juntos 

han mejorado su vivienda familiar. 

2. Se ha logrado describir en esta investigación los cambios que ha generado en el 

estado de salubridad de los niños y adolescentes beneficiarios del Programa 

Juntos, los cuales se mencionan a continuación, casi la totalidad de los 

beneficiarios del Programa Juntos informan que sus hijos están sanos y fuertes, la 

totalidad de los beneficiarios del Programa Juntos creen que gracias al acceso a la 

salud previenen enfermedades y también la totalidad de los beneficiarios del 

Programa Juntos han aprendido a estar pendientes y cuidar el estado de salubridad 

de sus hijos. 

3. Se ha logrado analizar en esta investigación los cambios que ha generado con 

respecto a la educación de los niños y adolescentes beneficiarios del Programa 

Juntos, lo cual se menciona a continuación, la totalidad de los estudiantes 

beneficiarios del Programa Juntos no desertaron, casi la totalidad de los niños y 

adolescentes beneficiarios del Programa Juntos asisten a clases permanentemente, 

la totalidad de los padres de familia han aprendido a estar más pendientes a la 

preparación académica de sus hijos, la totalidad de los beneficiarios compraron 

uniformes y útiles escolares gracias al dinero del Programa Juntos y también a la 

totalidad de los alumnos beneficiarios del Programa Juntos les gusta estudiar. 

  

4. Se ha logrado investigar en este estudio los cambios que han ocurrido en el estado 

de nutrición de los niños y adolescentes beneficiarios del Programa Juntos, lo cual 

se mencionan a continuación,  casi la totalidad de los beneficiarios del Programa 
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Juntos cubren sus necesidades nutricionales, casi la totalidad de los beneficiarios 

del Programa Juntos consumen alimentos nutritivos cada vez que puedan o tengan 

dinero, casi la totalidad de los beneficiarios del Programa Juntos comen tres veces 

al día y también casi la totalidad de los beneficiarios creen que gracias al Programa 

Juntos han mejorado su alimentación. 

5. Se ha logrado explicar y demostrar en esta investigación que el impacto del 

Programa Juntos en la Calidad de Vida de los beneficiarios en el distrito de Cayna 

en el año 2019, es positivo. Ya que se ha visto cambios notorios en el ámbito 

económico, salud, educación y nutrición de la familia beneficiaria. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario como estrategia del Programa Juntos, el fortalecimiento de las 

capacidades de emprendimiento de los beneficiarios con los productos de la 

chacra del distrito, haciendo talleres donde se les enseñe estrategias de cómo 

promocionar sus productos en los mercados fuera del distrito, y también incentivar 

a que el alcalde dé facilidades con la movilidad, ya que, el distrito cuenta con un 

carro (fuso) y así los productores no gastarían en flete solo en gasolina. De esta 

manera, se estaría mejorando las oportunidades económicas y sociales de los 

beneficiarios. 

2. Ya visto que las madres en Cayna suelen tener hijos numerosos entre 4 a 6 

aproximadamente, se hace necesario fortalecer en el Puesto de Salud los talleres 

y charlas, donde se hablen sobre la planificación familiar, sexualidad responsable 

y el uso de métodos anticonceptivos tanto con los padres de familia y los hijos 

beneficiarios del Programa Juntos, ya que, hablar acerca de ello sigue siendo un 

tabú en el distrito. En línea con ello, los trabajadores de la posta deben tener mucha 

paciencia y no tratarlos mal, debido a que estamos hablando de una población con 

una idiosincrasia muy cerrada y conservadora en ese tema. 

3. Se debe reestructurar el objetivo de educación, en la cual no solo se evalué la 

asistencia al colegio o la deserción escolar, sino también fomentar el aprendizaje 

a corto y largo plazo, para que se logre mejorar las capacidades intelectuales, que 

ayudaran a los beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Cayna a que sus 

hijos tengan estudios superiores y mejoren sus ingresos familiares.  

4. Los promotores del Programa Juntos deben constatar si la familia beneficiaria 

consume alimentos nutritivos como pescado, menestras, lácteos, frutas, verduras 

y entre otros, por lo menos una vez a la semana, de esa manera se ayudará a que 

los niños y adolescentes tengan un hábito alimenticio saludable.      

5. Se hace necesario la presencia de un agente del Banco de la Nación en el distrito 

de Cayna, dado que, los beneficiarios del Programa Juntos viajan 4 horas 

aproximadamente hasta la provincia de Ambo para el cobro de la subvención 

monetaria. Con el agente se facilitaría el cobro y los beneficiarios no estarían 

gastado en pasajes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01: CUESTIONARIO PARA LOS BENEFICIARIOS DE JUNTOS 

Importancia: Se está realizando el trabajo de campo de la tesis titulada: “Impacto del 

Programa Juntos en la Calidad de Vida de los Beneficiarios del distrito de Cayna - Ambo,  

Huánuco, 2019” todas las respuestas son confidenciales y serán utilizados solo con fines 

de investigación.   

Marque con una “X” la respuesta que crea conveniente, mediante la siguiente escala:  

1: De acuerdo  

2: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3: En desacuerdo   

ASPECTO ECONÓMICO 

1) ¿Usted compra ropa para su familia con el dinero del Programa Juntos 

cuando lo necesita? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo 

2) ¿Usted ha mejorado su vivienda familiar con el dinero del Programa Juntos? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  

3) ¿Usted invierte el dinero del Programa Juntos para sembrar productos 

agrícolas para luego venderlo? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  

4) ¿Usted compra animales con el dinero de Juntos para luego venderlo? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  
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5) ¿Solo para recibir el dinero del Programa Juntos se volvería a embarazar? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  

 

ASPECTO DE SALUD 

6) ¿Crees que el Programa Juntos contribuye a que tus hijos crezcan sanos y 

fuertes? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3. En desacuerdo  

7) ¿Puedes decir que gracias al Programa Juntos has aprendido a estar más 

pendiente del bienestar de la salud de tus hijos? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3. En desacuerdo 

8) ¿Tus hijos acuden puntualmente a sus controles de peso y talla cada tres 

meses en el Puesto de Salud? 

1. De acuerdo 

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3. En desacuerdo  

9) ¿En el Puesto de Salud te brindan charlas de concientización?  

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo 

10) ¿Podría decir que gracias al acceso a la salud por medio del Programa Juntos 

previenen enfermedades? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo  

3. Ni en desacuerdo 
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ASPECTO EDUCATIVO 

11) ¿Podría decir que gracias al Programa Juntos tus hijos no abandonan sus 

estudios? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3. En desacuerdo  

12) ¿Tus hijos por el Programa Juntos acuden permanentemente a clases? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3. En desacuerdo  

13) ¿Diría usted que gracias al Programa Juntos te diste cuenta de la importancia 

que es que tus hijos estudien y se preparen para el futuro? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  

14) ¿Con el dinero del Programa Juntos compras a tus hijos uniformes y útiles 

escolares? 

1. De acuerdo 

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo 

15) ¿Diría usted que a sus hijos les gusta estudiar? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  

ASPECTO DE NUTRICIÓN 

16)  ¿Con el dinero del Programa Juntos compra los víveres necesarios para la 

alimentación de tus hijos? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  
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17)  ¿Diría que gracias al Programa Juntos tus hijos se alimentan de productos 

nutritivos como: verduras, frutas, pescado, cereales, menestras, lácteos, entre 

otros?  

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  

18) ¿Tus hijos comen tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena)? 

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  

19) ¿Crees que el Programa Juntos ha ayudado que la alimentación de tus hijos 

mejoren?  

1. De acuerdo  

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3. En desacuerdo  
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ANEXO  N° 02: GUÍAS DE ENTREVISTA 

Guía de entrevista 

(Para el encargado del puesto de salud de Cayna) 

Entrevistado: María Ofelia Blanco Yacolca    

Entrevistador: Susan Magaly Espinoza Calero  

Tema: Servicios que brinda el SIS, salud y la alimentación de los beneficiarios del 

Programa Juntos.  

Lugar: Cayna                                                Fecha: 01 de noviembre del 2019  

Servicios del SIS: 

1. ¿Qué servicios brinda el SIS a los beneficiarios del Programa Juntos? 

2. Mediante su experiencia ¿Qué servicios mayormente usan los beneficiarios del 

Programa Juntos? 

3. ¿Los niños y adolescente que se benefician del Programa Juntos acuden 

puntualmente en sus controles de peso y talla? 

4. ¿Sobre qué tema mayormente se le habla a las madres beneficiarias en las charlas 

que se les brinda el puesto de salud? 

5. Mediante las charlas o talleres que se les da a las madres de Juntos por parte del 

puesto de Salud ¿Las madres participantes ponen en práctica todo lo enseñado?  

Con respecto a la dimensión salud: 

6. ¿Usted cree que gracias al Programa Juntos mediante el acceso a la salud que se 

les brinda a los beneficiarios ayuda en gran medida a prevenir enfermedades? 

7. ¿Cuál es el estado de salubridad de los niños y adolescentes beneficiarios del 

Programa Juntos? 

8. ¿Cuál es la actitud de los padres frente a la salud de sus hijos? ¿Muestran interés 

en el bienestar de sus hijos? 

9. ¿Los niños, adolescentes y padres beneficiarios del Programa Juntos hacen 

práctica de la limpieza y la higiene? 

10. ¿Cuáles son las enfermedades que mayormente sufren algún miembro de la 

familia beneficiaria del Programa Juntos? 

11. ¿Qué porcentaje de niños beneficiarios de Programa Juntos tienen anemia? 

Con respecto a la nutrición: 

12. Según su experiencia ¿Cuáles serían los tipos de alimentos que consumen los 

niños y adolescentes beneficiarios de Programa Juntos? 

13. Usted como especialista en el aspecto de salud ¿Cuántas veces al día cree que 

comen los niños y adolescentes beneficiarios de Programa Juntos? 

14. ¿Qué porcentaje pondría usted con respecto a los niños beneficiarios de Programa 

Juntos desnutridos existente en este distrito? 
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Guía de entrevista 

(Para el presidente de la comunidad de Cayna) 

Entrevistado: Liberato Calero Salcedo   

Entrevistador: Susan Magaly Espinoza Calero  

Tema: Todo lo correlacionado a lo económico de los beneficiarios del Programa Juntos  

Lugar: Distrito de Cayna                                             fecha: 02 de noviembre del 2019  

1. Según lo que usted pueda notar ¿Desde que se inició el Programa Juntos los 

beneficiarios de dicho programa han mejorado en su vestimenta familiar?  

 

2. Mediante los tantos años de vivir en el distrito de Cayna ¿Usted ha notado la 

mejoría de las viviendas familiares de los beneficiarios del Programa Juntos?  

3. ¿Qué porcentaje de las familias beneficiarias del Programa Juntos se dedican a la 

crianza de animales? 

 

4. ¿Qué porcentaje de las familias beneficiarias del Programa Juntos se dedican 

sembrar sus productos agrícolas? 

 

5. ¿Qué ingresos familiares tienen los beneficiarios del Programa Juntos aparte del 

dinero se les entrega por parte del programa ya antes mencionado?  

 

6. Usted como presidente de la comunidad Cayneña ¿Cree que el Programa Juntos 

juega un rol muy importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

beneficiarios de dicho programa? 

 

7. En su opinión personal ¿El coordinador del Programa Juntos de Cayna está 

trabajando bien en el distrito ya antes mencionado? 
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Guía de entrevista 

(Para el director de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Cayna) 

Entrevistado: DIR. Marco Aguilar Caballero 

Entrevistador: Susan Magaly Espinoza Calero 

Tema: asistencia de los alumnos, deserción escolar, etc. 

Lugar y fecha: en la I.E Manuel Gonzales Prada, el 2 de noviembre del 2019 

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de deserción escolar de los niños y adolescentes 

beneficiarios del Programa Juntos?  

 

2. ¿Cuál es el porcentaje de asistencia permanente a clases de los niños y 

adolescentes beneficiarios del Programa Juntos?  

 

3. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios del 

Programa Juntos? 

 

4. ¿Usted como el Director de esta Institución Educativa ha podido notar el interés 

o el desinterés por parte de los padres en la educación de sus hijos beneficiarios? 

 

5. ¿Qué tan a menudo el coordinador del Programa Juntos se acerca a esta I.E. para 

poder supervisar la asistencia de los estudiantes beneficiarios del Programa 

Juntos?  
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ANEXO N° 03: GUIA DE OBSERVACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE 

JUNTOS 

Guía de observación 

(Para los miembros beneficiarios del Programa Juntos) 

Observador: Susan Magaly Espinoza Calero.  

Donde destinan el dinero las madres beneficiarias  Siempre  A veces  Nunca  

En alimentos nutritivos como: fruta, verdura, pescado, huevo, etc.   X  

En los gastos educativos como: útiles escolares, uniforme, etc.  X   

En vestimenta   X  

En mejoramiento de la vivienda   X  

Para invertir en la siembra de sus productos  X  

Para la compra de animales como: gallinas, chachos, carneros, 

etc.  

 X  

En otras cosas que no tiene nada que ver con el miembro objetivo 

del Programa Juntos: especifique…….. 

 X  

Estado de Salubridad  Siempre  A veces  Nunca  

Los niños y adolescentes beneficiarios del Programa Juntos se 

encuentran bien de salud 

X   

Los padres muestran preocupación por el bienestar de la salud de 

sus hijos beneficiarios del Programa Juntos   

 X  

La familia beneficiaria del Programa Juntos muestra limpieza e 

higiene en el hogar 

 X  

Algún miembro de la familia beneficiaria del Programa Juntos 

padece alguna enfermedad  

 X  

Actitud de los padres frente a la educación de sus hijos Siempre  A veces  Nunca  

Los padres se muestran interesados y entusiastas en que sus hijos 

estudien y se superen  

 X  

Estado de nutrición  Siempre  A veces  Nunca 

Los niños y adolescentes beneficiarios del Programa Juntos 

comen frutas 

 X  

Los niños y adolescentes beneficiarios del Programa Juntos 

comen verduras  

 X  

Los niños y adolescentes beneficiarios comen menestras   X  

Los niños y adolescentes beneficiarios comen pescado, carne de 

carnero, carne de cerdo, etc. 

 X  

Los niños y adolescentes beneficiarios comen tres veces al día X   

En lo económico  siempre A veces  Nunca 

Las vestimentas que usan la familia beneficiaria están limpias y 

no están rotos  

 X  

La vivienda familiar de los beneficiarios han mejorado  X  

Los beneficiarios de Programa Juntos siembran sus productos 

para venta  

 X  

Los beneficiarios de Programa Juntos crían sus animales para la 

venta  

 X  

Los beneficiarios del Programa Juntos trabajan en la chacra de 

otras personas para tener dinero  

 X  

Los beneficiarios  del Programa Juntos practican el venden en las 

calles los domingos o fechas festivas para adquirir ganancia.  

X   
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ANEXO N° 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

IMPACTO DEL PROGRAMA JUNTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE CAYNA - AMBO,  

HUÁNUCO, 2019” 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables  Técnica Muestra 

Problema general 

 

¿Cuál es el impacto del 

Programa Juntos en la 

calidad de vida de los 

beneficiarios en el 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo y 

departamento de 

Huánuco en el año 2019? 

 

Problema Específicos 

 

1. ¿Cuáles son los 

cambios que ha generado 

en la economía familiar 

de los beneficiarios del 

Programa Juntos en el 

Distrito de Cayna, 

Provincia de Ambo y el 

Departamento de 

Huánuco en el año 2019? 

2. ¿Cuáles son los 

cambios que ha generado 

en el estado de 

salubridad de los niños y 

adolescentes 

beneficiarios del 

Programa Juntos en el 

Objetivo General 
Explicar el impacto 

del Programa Juntos 

en la calidad de vida 

de los beneficiarios en 

el distrito de Cayna, 

provincia de Ambo y 

departamento de 

Huánuco en el año 

2019. 
Objetivos Específicos 

1. Mencionar los 

cambios que ha 

generado en la 

economía familiar de 

los beneficiarios del 

Programa Juntos en el 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo y 

departamento de 

Huánuco en el año 

2019. 

2. Describir los 

cambios que ha 

generado en el estado 

de salubridad de  los 

niños y adolescentes 

beneficiarios del 

Programa Juntos en el 

Hipótesis General 

 

El Programa Juntos, 

genera un impacto 

positivo en la 

calidad de vida de 

los beneficiarios del 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo 

y el departamento 

de Huánuco en el 

año 2019. 

 

Hipótesis 

Especificas  

 

1. El Programa 

Juntos genera 

cambios positivos 

en la economía 

familiar de los 

beneficiarios del 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo 

y departamento de 

Huánuco en el año 

2019. 

2. El Programa 

Juntos genera 

Variable 

Independiente: 

Programa Juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Técnica de recolección de datos: 

Encuesta – Cuestionario (instrumento) 

Entrevista estructurada – Guía de entrevista 

(instrumento) 

Análisis Documental – Fichas textuales 

(instrumento) 

Observación – Guía de observación 

(instrumento) 

 

 

b)Técnicas de procesamiento de datos:  

 

b.1.Presentación de datos cualitativos: 

 

-Crítica y discriminación de datos. 

Consistirá en validar y rechazar la información 

recogida, a través de revisar dato por dato, 

verificarlo, evaluar su consistencia y grado de 

confiabilidad, la observación nos permitirá 

discriminar los datos obtenidos para asi tener 

una mayor veracidad en lo obtenido y refutar lo 

verdadero de lo falso. 

 

-Tabulación y codificación de datos. 

Consiste en asignarle un código a cada dato 

(números), que corresponde a cada parte del 

esquema de investigación realizado atreves de 

la  encuesta lo cual se describirá de acuerdo a 

los datos recogidos. 

Dado que la 

población es 

pequeña (65 

madres de familia 

beneficiarias), 

toda la población 

constituyen la 

unidad muestral, 

sobre este grupo 

se aplicará los 

instrumentos de 

recolección de 

datos (la 

encuesta). 
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Distrito de Cayna, 

Provincia de Ambo y el 

Departamento de 

Huánuco en el año 2019? 

3. ¿Cuáles son los 

cambios que ha generado 

con respecto a la 

educación de los niños y 

adolescentes 

beneficiarios del 

Programa Juntos en el 

Distrito de Cayna, 

Provincia de Ambo y el 

Departamento de 

Huánuco en el año 2019? 

4. ¿Cuáles son los 

cambios que ha generado 

en el estado de nutrición 

de los niños y 

adolescentes 

beneficiarios del 

Programa Juntos en el 

Distrito de Cayna, 

Provincia de Ambo y el 

Departamento de 

Huánuco en el año 2019? 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo y 

el departamento de 

Huánuco en el año 

2019. 

3. Analizar los 

cambios que ha 

generado con respecto 

a la educación de los 

niños y adolescentes  

beneficiarios del 

Programa Juntos en el 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo y 

el departamento de 

Huánuco en el año 

2019. 

4. Investigar los 

cambios que ha 

generado en el estado 

de nutrición de los 

niños y adolescentes 

beneficiarios del 

Programa Juntos del 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo y 

el departamento de 

Huánuco en el año 

2019. 

 

cambios positivos 

en el estado de 

salubridad de los 

niños y adolescentes 

beneficiarios del 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo 

y el departamento 

de Huánuco en el 

año 2019. 

3. El Programa 

Juntos genera 

cambios positivos 

con respecto a la 

educación de  los 

niños y adolescentes 

beneficiarios en el 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo 

y el departamento 

de Huánuco en el 

año 2019. 

4. El Programa 

Juntos genera 

cambios positivos 

en el estado de 

nutrición de los 

niños y adolescentes 

beneficiarios en el 

distrito de Cayna, 

provincia de Ambo 

y el departamento 

de Huánuco en el 

año 2019. 

Variable  

Dependiente: 
Calidad de Vida 

 

b.2.Procesamiento de datos cuantitativos. 

 

Procesamiento estadístico descriptivo e 

inferencial que nos permitirá plasmar los datos 

obtenidos sobre el impacto que genera el 

Programa Juntos en la calidad de vida en los 

beneficiarios del distrito de Cayna, ya sea 

positivo o negativo. 

 

b.3.Presentacion de datos. 

 

Los datos cuantitativos serán plasmados en un 

programa de sistema Excel, mediante gráficos 

de barras, diagrama de sectores, histograma. Y 

lo cualitativo en fichas donde se describirá el 

contenido de cada gráfico y también lo 

observado para así contrastar nuestros 

resultados. 
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ANEXO N° 05  FOTOGRAFIAS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

BENEFICIRIOS DEL PROGRAMA JUNTOS  

 

 Fotografía: tomada el 1 de noviembre del 2019, encuestando a una madre beneficiaria. 

 

 

Fotografía: tomada el 1 de noviembre del 2019, encuestando a una madre beneficiaria 
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Fotografía: tomada el 1 de noviembre del 2019, encuestando a una madre beneficiaria 

en su bodega. 

 

Fotografía: tomada el 1 de noviembre del 2019, encuestando a una beneficiaria en plena 

preparación de pan. 
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Fotografía: tomada el 1 de noviembre del 2019, encuestando a una beneficiaria mientras 

vende cervezas y cuy picante  

 

 

Fotografía: tomada el 1 de noviembre del 2019, encuestando a una abuela beneficiaria 

que recibe el dinero por su nieto. 
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Fotografía de las entrevistas realizadas a los representantes pertinentes: Puesto de 

Salud, I.E. y al Presidente de la Comunidad. 

Fotografía: tomada el 2 de noviembre del 2019, entrevistando al presidente de la 

comunidad  

 

 

 Fotografía: tomada el 1 de noviembre del 2019, entrevistando a la representante del 

Puesto de Salud 
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Fotografía: tomada el 1 de noviembre del 2019, visitando a la I.E. Manuel Gonzales 

Prada de Cayna. 
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