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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es: Evaluar el impacto generado por el Programa Juntos 

en  las Condiciones básicas de vida  de los beneficiarios directos e  indirectos (niños 

y niñas menores de 14 años) en Comas-Periodo 2011. 

La hipótesis para responder a la interrogante es: El impacto generado por el Programa 

Juntos en las Condiciones básicas de vida de los beneficiarios directos e indirectos 

es significativo. 

La presente investigación es de TIPO BASICO y de NIVEL EXPLORATORIO- 

DESCRIPTIVO. El DISEÑO es NO EXPERIMENTAL, TRANSECCIONAL – 

DESCRIPTIVO. El MÉTODO de investigación es ANALISIS- SISTESIS. Se utilizó la 

TÉCNICA de la entrevista y su INSTRUMENTO la guía de entrevista aplicada a 60 

madres beneficiarias de Comas. 

Los resultados más importantes de la investigación son:  

En Salud la asistencia a Control Prenatal mejoro de 33% a 73%, el parto 

Institucional se elevó de 38% a 67%, los Controles Postnatales ascendió de 18% a 

52%, la cobertura de Suplementos vitamínicos ascendió de 0 a 38%, el uso de 

métodos para Planificación familiar ascendió de 38% a 47%.Niños y Niñas con 

tarjeta de vacunación Completa creció de 90% a 95%, Niños y Niñas 

desparasitados ascendió de 28% a 93% y el 48 % de beneficiarias  llevaron a su 

menor hijo al primer año de 5 a 10 controles de CRED. 

En Nutrición la asistencia a Charlas de Nutrición mejoro de 12% a 100% después de 

su ingreso a JUNTOS.  

En Educación la matricula ascendió de 75% a 93% después de su ingreso a 

JUNTOS, la inasistencia escolar  decreció de 62% a 8% y el rendimiento escolar 

mejoro de 57% a 85% de niños(as) con rendimiento de regular a óptimo en 

Comunicación y Lógico Matemático.    

 La Economía refleja que el 80% de madres NO TIENE CAPACIDAD DE DECISIÓN, 

el 90% de madres NO ACCEDE MERCADO LOCAL, el 100% de madres no quiere 

acceder a PRÉSTAMOS y el 65% de madres NO AHORRA.  

En conclusión  el Programa JUNTOS tuvo impacto significativo en la Salud, 

Nutrición y Educación de las beneficiarias directas e indirectas, mas no hay impacto en 

la Economía al no desarrollar actividades que contribuyan a alcanzar ese objetivo. 
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INTRODUCCION 

La pobreza es un problema económico, psicológico y social que está siendo 

trabajado con el tema de ingresos salariales y empleo, por ello la condición de 

pobre se ha  transmitido de generación en generación donde los más afectados 

ahora son los niños (as) y madres adolescentes, por ello solo un pequeño 

grupo de la población total mundial disfrutan de los avances científico y 

tecnológicos, además cuentan con riquezas suficiente para hacer y deshacer. 

Estudios realizados por AMARTYA SEN muestran que la pobreza es privación 

de capacidades que comienza desde el núcleo familiar al darle poco valor al 

trabajo doméstico, AMAR AMAR  resalta que la pobreza es un factor de riesgo 

en el desarrollo psicosocial de la persona, porque vive en un ambiente 

traumático y con privaciones, donde tiene mayor posibilidad de desarrollar 

depresión, en su mayoría son familias extensas marcadas por el hambre y el 

hacinamiento. 

La pobreza es un problema que va más allá de lo económico es decir es un 

problema psicológico y social, el primero porque de la pobreza se aprende el 

desamparo, basado en hechos como del fracaso de los que lo rodean (padres, 

hermanos, parientes), con ello el niño va a frustrarse y limitarse creando falta 

de confianza en sí mismo, una actitud pesimista y aprende que la vida solo es 

para sobrevivirla y no triunfar trastornando así la personalidad del niño y es 

un problema social porque este tipo de sociedad paupérrima comparte las 

mismas perspectivas de limitación, frustración y lo transmite de acuerdo a sus 

patrones de conducta como actos delictivos y violentos. 

La realidad nos muestra que las políticas sociales han fracasado porque las 

decisiones y el modo de intervención de cada gobierno se basó en un 

tratamiento asistencialista, dejando de lado que toda persona tiene una o varias 

capacidades a desarrollar, limitando la salud mental de toda persona porque le 

enseña una forma de pensar y actuar pesimista, pasiva y que todo cambio de 

bienestar debe venir de afuera (externa). La Política Social implementada por 

este penúltimo gobierno ha cambiado su forma de intervención a través de 

programas sociales con un modelo focalizado (solo extrema pobreza) e integral 

(salud, educación y nutrición). 
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La pobreza es un problema que tiene que ser atacado de manera integral con 

una Política Social que genere capital humano, basado en cambios de 

percepciones y conductas equivocadas con respecto a la Salud, Nutrición, 

Educación y su Economía uniendo sinergias con otras instituciones que 

contribuyan a la erradicación de la Pobreza en el Perú. 

 

Una nueva propuesta es JUNTOS, definido como un Programa Social dirigido a 

la población de mayor vulnerabilidad, en situación de extrema pobreza. El 

programa tiene como objetivo promover el ejercicio de sus derechos 

fundamentales a través de la articulación de la oferta de servicios en nutrición, 

salud, educación. Para lograr este objetivo, JUNTOS entrega un incentivo 

monetario de cien nuevos soles mensuales a la madre de cada hogar 

participante condicionado al uso de estos servicios, sin embargo algunos 

resultados inesperados concuerdan con el autor Lewis en su libro “Antropología 

de la Pobreza” donde señala que las causas de la pobreza está en su forma 

de vida y en sus valores mas no en la estructura económica y política de 

la sociedad. 

La investigación realizada es conveniente para dirigir mejor la inversión social 

que hoy es considerada como gasto social y la aplicación de la gestión 

presupuestaria basada en Presupuesto por Resultados de modo que exploten 

al máximo las sinergias y potencialidades a favor de los más necesitados. 

Tiene relevancia Social porque dicha evaluación permitirá reevaluar las 

actividades que desarrolla el Programa para cumplir sus objetivos  y generar 

capital humano dejando atrás el asistencialismo. 

El valor teórico de la investigación  reforzara la teoría de Amartya Sen donde 

plantea que “…. La mujer es un agente social y económico que para salir del 

círculo de la pobreza requiere de educación y acceso a mercado económico 

que le permita trabajar y desarrollar su propio negocio, de igual manera 

fortalece la Teoría del Condicionamiento  de IVAN PAVLOV donde señala que 

para cambiar un comportamiento es necesaria la frecuencia con que se repita 

una experiencia X, esto conlleva a un aprendizaje rápido y permanente que se 

transmitirá de generación en generación. 
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Frente a los objetivos del Programa Juntos se plantea la siguiente tesis titulada 

“Impacto del Programa JUNTOS en las Condiciones Básicas de Vida de 

las beneficiarias directos (madres, viudas, apoderados de extrema 

pobreza)  e indirectos (niños y niñas menores de 14 años) de Comas -

Periodo 2011”, donde las condiciones básicas a medir son: Salud, Nutrición, 

Educación y Economía. 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo general “Evaluar 

el impacto generado por el Programa Juntos en  las Condiciones básicas 

de vida  de los beneficiarios directos (madres, viudas, apoderados de 

extrema pobreza) e indirectos (niños y niñas menores de 14 años) en 

Comas-Periodo 2011”. 

La investigación está organizada en 4 capítulos: 

El capítulo I: Contiene el planteamiento del Problema, formulación del 

problema, objetivos e hipótesis de la investigación, la metodología de la 

investigación y las matrices de consistencia y operacionalizacion de las 

variables. 

El capítulo II: Contiene el MARCO TEORICO conformado por el MARCO 

REFERENCIAL donde muestra un conjunto de evaluaciones de Impacto de 

Programas de Transferencia Monetaria condicionadas en América Latina como 

:Bolsa Familia en Brasil (2005, 2007 y 2010), Oportunidades en México, PRAF 

en Honduras (1999) y Red de Protección Social “Mi Familia” en Nicaragua 

(2005), las BASES TEÓRICAS refleja las teorías que sustentan nuestra 

investigación específicamente: La Teoría del Condicionamiento Clásico de 

IVAN PAVLOV, Teoría del Desarrollo de Capacidades de AMARTYA SEN, el 

MARCO CONCEPTUAL  define todos los términos usados en la investigación. 

El capítulo III: Contiene la PRESENTACION Y ANALISIS de los resultados de 

la investigación. 

El capítulo IV: Contiene la DISCUSION DE RESULTADOS, finalmente las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pobreza es un tema central que lejos de reducirse se va incrementando en 

el mundo. 

Es una paradoja que en los últimos cinco años el Perú ha sido el protagonista 

de pasar las siguientes vallas como: crisis económica, inflación y violencia 

política, donde shicfter (2008) señala que el Perú el 2007 tuvo un crecimiento 

de 9%   y el 2008 fue de 5%; el Fondo Monetario Internacional señala que el 

2007 Perú y Panamá encabezaron el crecimiento económico , por otro lado  el 

Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR - 2009) señala que las 

exportaciones han crecido en 9,229 millones de dólares. 

Lo desconcertante es que pese a estos significativos avances económicos aún 

tenemos  fuertes porcentajes de pobreza y extrema pobreza, esto demuestra la 

desigual distribución de las riquezas, donde solo crece el bolsillo de los 

grandes empresarios con capitales nacionales y transnacionales y paralelo 

decrece el bolsillo de los que menos tienen. 

De acuerdo al ENDES 2009 el Perú ha ido mejorando en algunos indicadores 

como: los partos institucionales se incrementó de 59.3% en el 2000  a 83.1% 

en el 2009, mientras las tasas de vacunación completa descendió de 66.3% en 

el 2000 a 51.4% en el 2009, el número de niños(as) con IRA  se redujo de 



2 
 

20.2% en el  2000 a 6.8% en el 2009, la tasa de desnutrición crónica se redujo 

de 31% en el 2000 a 23.8% en el 2009, en cuanto a la atención prenatal el 

94.5% de las encuestadas señala que tuvo por lo menos un control prenatal, el 

64.3% de mujeres encuestadas señala que tuvo su primer control postnatal 

dentro de las primeras 4 horas  y en cuanto a la anemia en mujeres se redujo 

de 31.6% en el 2000 a 21% en el 2009 donde Lima es la ciudad con mayor 

prevalencia. 

 

De acuerdo a los datos del ENDES JUNIN 2009  se ha encontrado datos de 

algunos indicadores como: el parto institucional dirigido por una persona 

calificada (medico, obstetras y enfermera) se incrementó de 28.4% en el 2000 

a 46.8% en el 2009, las tasas de vacunación descendió  de 65.8% en el 2000 a 

48.3% en el 2009, la presencia de enfermedades diarreicas se redujo muy poco 

de 17.3% en el 2000 a 15% en el 2009, la tasa de desnutrición infantil bajo de 

39.8% en el 2000 a 33.7% en el 2009 y la tasa de niños con anemia bajo de 

54.4% en el 2000 a 46.1% en el 2009. 

Específicamente  las beneficiarias de Comas ANTES DE SU INGRESO AL 

PROGRAMA JUNTOS presentaban las siguientes características: 

En Salud 67% de madres NO ACUDEN al Centro de Salud para sus controles 

prenatales, el 62% de madres tuvo parto domiciliario donde la mayoría 

menciona tener mayor confianza en la partera y considera su casa como un 

lugar cálido para el parto y su recuperación, además el 28% de beneficiarias 

considera que el parto institucional no tiene NINGUNA VENTAJA, el 82% de 

madres NO ACUDE al Centro de Salud para sus controles postnatales, el 

100% NO RECIBE SUPLEMENTOS VITAMINICOS, el 47% de madres NO 

UTILIZA ALGUN METODO DE PLANIFICACION considerando que el uso de 

pastillas e inyectables ocasiona daños a la salud, el 90% de madres llevo al 

Centro de Salud a sus hijos para su vacunación y el 72% de madres NUNCA 

llevo a sus hijos al Centro de Salud para su desparasitación. 

En cuanto a Nutrición el 88% de madres NO ASISTE a charlas de Nutrición. 

En cuanto a Educación el 25% NO MATRICULO a sus hijos en edad escolar, 

el 62% de madres señala que sus HIJOS FALTARON ALGUNAS VECES a la 
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escuela y el 43% de niños tenía un rendimiento escolar bajo (0-10)  en las 

asignaturas de Comunicación y lógico matemático. 

En cuanto a su Economía la mayoría son mujeres que se dedican a la 

Agricultura (papa nativa, alcachofa) y a la crianza de animales como: gallinas, 

ovejas, vacas; por ello Comas es considerada como un lugar privilegiado para 

la elaboración de quesos. 

Generalmente son mujeres que dependen económicamente de sus parejas 

porque no desempeñan una actividad económica complementaria a ser AMAS 

DE CASA por lo mismo no tiene capacidad de decisión para superar  su 

situación económica. 

Frente a este contexto el Programa JUNTOS en alianza con el Centro de Salud 

y autoridades de la Escuela buscan revertir esta realidad trazándose como 

objetivo Mejorar las Condiciones de Vida, la restitución de los Derechos 

Básicos y Desarrollo de Capacidades productivas de los hogares de extrema 

pobreza.  

La presente investigación se titula ¿Cuál es el impacto generado por el 

Programa JUNTOS en las Condiciones Básicas de Vida de los beneficiarios 

directos e indirectos del Anexo de Comas Periodo 2011? 
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1.1-  FORMULACION DEL PROBLEMA: 

GENERAL 

 ¿Cuál es el impacto generado por el Programa Juntos en las 

Condiciones Básicas de Vida de los beneficiarios directos (madres, 

viudas, apoderados de extrema pobreza) e indirectos (niños y niñas 

menores de 14 años) en Comas periodo 2011? 

ESPECIFICOS 

 ¿Cuál es el impacto generado por el Programa Juntos en la Salud de los 

beneficiarios directos e indirectos? 

 ¿Cuál es el impacto generado por el Programa Juntos en la Nutrición 

de los beneficiarios directos e indirectos? 

 ¿Cuál es el impacto generado por el Programa Juntos en la Educación  

de los beneficiarios indirectos? 

 ¿Cuál es el impacto generado por el Programa Juntos en la Economía  

de los beneficiarios directos? 

1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

GENERAL 

 Evaluar el impacto generado por el Programa Juntos en  las 

Condiciones básicas de vida  de los beneficiarios directos (madres, 

viudas, apoderados de extrema pobreza) e  indirectos (niños y niñas 

menores de 14 años)  de Comas-periodo 2011. 

ESPECIFICOS 

 Evaluar si el Programa Juntos ha mejorado la Salud  de los beneficiarios 

directos e indirectos de Comas. 

 Evaluar si el Programa Juntos ha mejorado la Nutrición  de los 

beneficiarios directos e indirectos de Comas. 

 Evaluar si el Programa Juntos ha mejorado la Educación de los 

beneficiarios indirectos de Comas. 

 Evaluar si el Programa Juntos ha mejorado la Economía de los 

beneficiarios directos de Comas. 
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1.3.- HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

HIPÓTESIS GENERAL 

 El impacto generado por el Programa Juntos en las Condiciones básicas 

de vida es significativo, porque ha generado cambios de conducta 

saludable en la Salud, Nutrición, Educación y Economía de los 

beneficiarios directos e indirectos de Comas periodo 2011. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El impacto generado por el Programa Juntos en la salud de los 

beneficiarios directos e indirectos es significativo porque ha 

generado  una conducta  saludable en cuanto a control prenatal, 

parto institucional,  control postnatal, el uso de suplemento de fierro, 

vacunas,  desparasitación y Planificación Familiar. 

 El impacto generado por el Programa Juntos en el estado 

nutricional de los beneficiarios directos e indirectos es significativo 

porque ha generado una conducta saludable en cuanto a 

conocimiento y práctica de comidas nutritivas. 

 El impacto generado por el Programa Juntos en la educación de los 

beneficiarios indirectos es significativo porque los hijos en edad 

escolar de cada familia beneficiaria están matriculados, asisten 

regularmente a clases y el rendimiento escolar es de regular a óptimo  

en los cursos de comunicación y lógico matemático. 

 El impacto generado por el Programa Juntos en la Economía de los 

beneficiarios directos es significativo porque ha generado capacidad 

de decisión, mercado local, acceso a crédito y ahorro. 

 

 

 

 

 



6 
 

1.4.- METODOLOGIA 

1.4.1.-TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

Según Santiago Valderrama Mendoza 

El tipo de investigación es BÁSICO  Se preocupa de recoger 

información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico 

científico orientado al descubrimiento de principios y leyes. 

El nivel de investigación comienza por EXPLORATORIA porque es 

un tema poco investigado debido a que muy poco se hace estudios de 

impacto de programas sociales en el Perú, agregando que el programa 

juntos comienza el 2006 con un nuevo enfoque y una nueva estrategia 

de cambio que es el condicionamiento. 

En cuanto a la revisión de la literatura no se encontró en abundancia 

evaluaciones de impacto de los programas sociales en el Perú, sin 

embargo en cuanto a información de programas sociales condicionados 

se encontró en Brasil, Honduras, México y Nicaragua; estos estudios de 

impacto nos permitió direccionar mucho mejor nuestro trabajo y delimitar 

nuestro tema de estudio. 

Termina como DESCRIPTIVA porque vamos a describir los cambios 

cuantitativos y cualitativos generados en la población beneficiaria del 

Programa Juntos. Los estudios descriptivos se centran en medir con la 

mayor precisión posible (Sellitz 1965). 

1.4.2.- DISEÑO DE INVESTIGACION  

El termino diseño se refiere a plan o estrategia para responder a las 

preguntas de investigación, el diseño nos señala lo que debemos hacer 

para alcanzar nuestros objetivos de estudio (Christensen 1980). 

El diseño que se va a utilizar es el NO EXPERIMENTAL- 

TRANSECCIONAL- DESCRIPTIVO. 

Es no experimental porque no se manipula la variable 

intencionalmente, lo que se busca es  observar los fenómenos tal y 
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como se dan en su contexto natural para después describirlos y 

analizarlos. 

Es transeccional o transversal porque recolectamos datos en un solo 

momento y en un tiempo único. 

Es descriptivo porque nuestro propósito es describir la variable y 

analizar su incidencia en un momento dado. 

1.4.3.- POBLACION 

60 madres beneficiarias del Programa Juntos de Comas cuyo tiempo de 

permanencia como beneficiaria son 4 años. 

En nuestro trabajo no se ha tomado una muestra por ser una población 

inferior a 100 personas, además como nuestro objetivo es evaluar los 

cambios en las condiciones básicas de vida (Salud, Nutrición, Educación 

y Economía) es importante trabajar con toda la población beneficiaria del 

Programa Juntos de Comas. 

1.4.4.- UNIDAD DE ANALISIS 

Para obtener una información completa sobre cada indicador se 

entrevistó  a madres que cumplan los siguientes requisitos: 

 Madres embarazadas 

 Madres con hijos menores de 3 años 

 Madres con hijos de 5 a 14 años  

 Madres que acceden a mercado local 

 

1.4.5.- METODO DE INVESTIGACION 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó  el método 

ANALISIS- SINTESIS, el cual nos permitirá descomponer a la variable 

condiciones básicas en 4 dimensiones que son Salud, Nutrición, 

Educación y Economía y esta a su vez descomponer en indicadores muy 

específicos por cada dimensión como podemos observar en el cuadro de 

operacionalización de la variable la cual nos permitirá recoger 

información más específica por cada dimensión y describir un contexto 
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detallado la cual nos permitirá evaluar con objetividad el impacto 

generado en la población beneficiaria de Comas. 

 

1.4.6.-TECNICA E INSTRUMENTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la técnica de la 

ENTREVISTA y su instrumento fue la GUIA DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA.  

 

1.4.7.-MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

1.4.8.- MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL 

Cuál es el impacto 
generado por el 
Programa Juntos en las 
condiciones básicas de 
vida  los beneficiarios 

directos e indirectos en 
Comas periodo 2011. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto 
generado por el 
Programa Juntos en  
las Condiciones 
básicas de vida  de los 

beneficiarios directos 
(madres, viudas, 
apoderados de extrema 
pobreza) e  indirectos 
(niños y niñas menores 
de 14 años) de Comas 
periodo 2011. 
 

HIPOTESIS GENERAL 

El impacto generado por el 
Programa Juntos en las 
Condiciones básicas de vida 
es significativo, porque ha 

generado  conducta saludable 
en la Salud, Nutrición, 
Educación y Economía de los 
beneficiarios directos e 
indirectos de Comas Periodo 
2011. 
 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: 

IMPACTO  

 

DEPENDIENTE: 

CONDICIONES 

BASICAS DE 

VIDA 

INDICADORES METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION: 

 BASICO 

NIVEL DE INVESTIGACION: 

EXPLORATORIA- DESCRIPTIVA 

DISEÑO DE INVESTIGACION:  

NO EXPERIMENTAL- TRANSECCIONAL-

DESCRIPTIVO 

METODO DE INVESTIGACION: 

ANALISIS-SINTESIS 

TECNICA:  

ENTREVISTA 

INSTRUMENTO: 

GUIA DE ENTREVISTA SEMI 

ESTRUCTURADA 

POBLACION:  

60 MADRES BENEFICIARIAS DEL 

ANEXO DE COMAS 

UNIDAD DE ANALISIS: 

 Madres embarazadas 

 Madres con hijos menores de 
3 años 

 Madres con hijos de 5 a 14 
años que asisten a la escuela. 

 Madres que acceden a 
mercado local 

 

PROBLEMAS  

ESPECIFICOS 

¿Cuál es el impacto 
generado por el 
Programa Juntos en la 
Salud de los 
beneficiarios directos e 
indirectos? 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Evaluar si el Programa 
Juntos ha mejorado la 
Salud  de los 

beneficiarios directos e 
indirectos de Comas. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

El impacto generado por el 
Programa Juntos en la salud 

de los beneficiarios directos e 
indirectos es significativo 
porque ha generado  conducta 
saludable en cuanto a control 
prenatal, parto institucional,  
control postnatal, el uso de 
suplemento de fierro, vacunas, 
desparasitación y Planificación 
Familiar. 

SUBVARIABLES 

 

 

 

 

SALUD 

 

 CONTROL PRENATAL 

 PARTO INSTITUCIONAL 

 CONTROL POSTNATAL 

 SUPLEMENTOS 
VIAMINICOS 

 PLANIFICACION 
FAMILIAR 

 VACUNACION 

 DESPARACITACION 

 CRED 

 TIPO DE ENFERMEDAD 
 

¿Cuál es el impacto 
generado por el 
Programa Juntos en la 
Nutrición de los 

beneficiarios directos e 
indirectos? 

 

 

Evaluar si el Programa 
Juntos ha mejorado la 
Nutrición de los 

beneficiarios directos e 
indirectos de Comas. 

 

 

El impacto generado por el 
Programa Juntos en el estado 
nutricional de los beneficiarios 

directos e indirectos es 
significativo porque ha 
generado conducta saludable 
en cuanto a conocimiento y 
práctica de comidas nutritivas . 

 

 

 

NUTRICION 

 ASISTENCIA A 
TALLERES 

 CONOCIMIENTO DE 
UNA ALIMENTACION 
NUTRITIVA 

 PRACTICA DE UNA 
ALIMENTACION 
NUTRITIVA 

 CONSUMO DE 
PAPILLAS DEL PIN 
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¿Cuál es el impacto 
generado por el 
Programa Juntos en la 
Educación  de los 

beneficiarios indirectos? 

 

 

Evaluar si el Programa 
Juntos ha mejorado la 
Educación de los 
beneficiarios indirectos 
de Comas. 

 

El impacto generado por el 
Programa Juntos en la 
educación de los beneficiarios 
indirectos es significativo 

porque los hijos en edad 
escolar de cada familia 
beneficiaria están matriculados 
y asisten regularmente a clases 
y el rendimiento escolar es de 
regular a óptimo  en los cursos 
de comunicación y lógico 
matemático  

 

 

 

 

 

EDUCACION 

 

 

 

 MATRICULA 

 ASISTENCIA 

 NOTA APROBATORIA 

 

 

¿Cuál es el impacto 
generado por el 
Programa Juntos en la  
Economía de los 
beneficiarios directos? 

 

 

Evaluar si el Programa 
Juntos ha mejorado la 
Economía  de los 

beneficiarios directos 
de Comas. 

 

 

El impacto generado por el 
Programa Juntos en la 
economía de los beneficiarios 
directos es significativo 
porque ha generado capacidad 
de decisión, mercado local, 
acceso a crédito y ahorro. 

 

 

 

ECONOMIA 

 

 CAPACIDAD DE 

DECISIÓN 

 ACCESO A MERCADO 

LOCAL 

 ACCESO A PRESTAMO 

BANCARIO 

 AHORRO 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES Y SUBINDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

BASICAS DE 

VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD DE 

LA MADRE 

CONTROL PRENATAL 

Madres que asisten a sus controles Prenatales. 

 

 

1.-En tu ultimo embarazo ¿Fuiste al Puesto de Salud para recibir tus controles prenatales? Si 

tu respuesta es NO especifica razones 

Madres con 6 controles prenatales. 2.-Si tu respuesta es  SI ¿A Cuántos controles prenatales acudiste? 

  Madres que conocen la utilidad de los controles   

prenatales. 

3.- ¿Consideras que los controles prenatales  son útil para llevar un embarazo saludable?            

¿Por Qué? 

PARTO INSTITUCIONAL 

Madres que tuvieron parto institucional  

 

4.-En tu último embarazo ¿Qué tipo de parto tuviste? ¿Quién te atendió? ¿Cuánto costo?  

 

5.-Si tu respuesta es domiciliario ¿Cuál fue el motivo para no acudir al Puesto de Salud? 

  Madres con Complicaciones durante el parto 6.- ¿Tuviste alguna complicación durante el parto? 

 

Madres que conocen las ventajas del parto Institucional 7.- ¿Qué ventajas te da tener un Parto Institucional? 

 

CONTROL POSTNATAL 

Madres que recibieron Controles Postnatales 

 

8.-Luego de tu ultimo parto ¿Recibiste controles postnatales? 

Madres con algún Trastorno Postparto 9.- ¿Tuviste algún trastorno postparto? 

 

SUPLEMENTOS VITAMINICOS 

Madres que reciben y consumen suplementos 

vitamínicos 

 

10.- ¿Recibes algún tipo de suplemento vitamínico? 

 

11.- ¿A qué horario consumes tu suplemento vitamínico? 

  Madres con anemia 12.- ¿Cuál es el motivo por la cual recibes suplemento vitamínico? 

 

  Madres que conocen la importancia de los suplementos 

vitamínicos 

13.- ¿Sera importante el consumo de suplementos vitamínicos? ¿Por qué? 

 

PLANIFICACION FAMILIAR 

Madres que utilizan algún método de Planificación 

 

 

14.- ¿Actualmente que método de planificación estas utilizando?    
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Frecuencia de recepción de los métodos 

anticonceptivos 

 

 

 

 

15.- ¿Con que frecuencia vas al Área de Planificación Familiar para recibir tu 

anticonceptivo? 

 

16.- Si tu respuesta es NO ACUDE ¿Cuál es el motivo para no acceder a Planificación 

Familiar? 

 

Madres que conocen la importancia de Planificación 

Familiar. 

 

17.- Del total de tus hijos(as) ¿Cuántos fueron planificados? 

 

18.- ¿Sera importante planificar el número de hijos a tener?  ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

BASICAS DE 

VIDA 

 

 

 

 

 

SALUD DEL 

NIÑO(A) 

VACUNACION 

Niños(as) con tarjeta de vacunación completa 

 

 

19.- ¿Su ultimo hijo (a) tiene la tarjeta de vacunación completa? 

Madres que conocen la importancia de las vacunas 20.- ¿Sera importante que tu hijo(a) sea vacunado? ¿Por qué? 

DESPARACITACION 

Niños(as) desparasitados 

 

21.- ¿Con que frecuencia llevas a tu hijo(a) al Puesto de Salud para desparasitarlo? 

Madres que conocen la importancia de la 

desparasitación 

22.- ¿Sera importante desparasitar a los hijos(as)?  ¿Por qué? 

 

CRED 

Niños(as) con CRED Completo 

 

23.- ¿A cuántos controles de crecimiento y desarrollo llevaste a tu primer hijo al primer año 

de nacido? 

Niños(as) con dificultades en su CRED 24.- ¿Que dificultad tuvo su menor hijo(a) en su CRED?  

Madres que conocen la importancia del CRED  25.- ¿Por Qué es importante que tu hijo(a) reciba controles de crecimiento y desarrollo?  

TIPO DE ENFERMEDADES 

Tipo de enfermedad 

 

26.-Tres meses antes de la entrevista  ¿De qué se enfermó su menor hijo(a)? y ¿A dónde lo 

llevaste? 

Gasto en Salud 27.- ¿Cuánto de dinero gastas  en medicinas cuando tus hijos(as) se enferman? 

 

 

NUTRICION 

ASISTENCIA 
Madres que asisten a Charlas de Nutrición 

 

 

28.- ¿Sera interesante asistir a las Charlas de Nutrición? 

CONOCIMIENTO 
Madres que conocen de una Alimentación Nutritiva 

 

 

29.- ¿Qué aprendiste en las Charlas de Nutrición? 
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PRACTICA DE UNA ALIMENTACION 
NUTRITIVA 

Madres que practican una Alimentación Nutritiva 

 

 

 

30.- ¿Qué comida preparaste ayer en el desayuno, almuerzo y cena? 

31.- ¿Cuánto gastas en la compra de alimentos diario? 

32.- ¿Qué dificultades tienes para la preparación de una comida nutritiva? 

 

CONSUMO DE LAS PAPILLAS DEL PIN 
 

Madres que consumen las Papillas del PIN 

 

 

 

33.- ¿Cuántas veces a la semana preparas y consumes las papillas del PIN? Y ¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

BASICAS DE 

VIDA 

 

 

EDUCACION 

MATRICULA 
 

Niños(as) matriculados en la escuela 

 

 

34.- Del total de tus hijos ¿A cuántos matriculaste en la escuela este año? 

35.- ¿Por qué razones matriculaste a tu hijo(a) en la escuela? 

ASISTENCIA 
 

Niños(as) con asistencia regular en la escuela 

 

 

36.-Durante la semana ¿Cuántas veces su hijo(a) falta a la escuela?  

37.- ¿Por qué razones permitirías que tu hijo(a) deje de asistir a la escuela? 

NOTA APROBATORIA 
 

Niños(as) con notas aprobatorias en Comunicación y 

Lógico Matemático 

 

 

38.- En este año Escolar ¿Cuál es la nota de tu hijo (a) en comunicación y en Lógico 

matemático 

39.- Si tu hijo (a) tiene una nota aprobatoria ¿Cómo lo ayudas en su aprendizaje? 

 

 

 

 

 

ECONOMIA 

CAPACIDAD DE DECISIÓN 

Madres con capacidad de decisión 

 

 

40.- Si mañana quisieras comprar una cocina ¿Con quién lo consultas o decides sola? 

MERCADO LOCAL 

Madres que acceden a Mercado Local 

 

 

41.- Actualmente ¿Tienes algún tipo de negocio en el mercado de tu localidad u otro lugar? 

PRESTAMO BANCARIO 

Madres que acceden a un Préstamo Bancario 

 

 

 

42.- ¿Tienes algún préstamo bancario formal o informal (vecino o pariente)? Y ¿En que lo 

invertiste? 

AHORRO 

Madres que ahorran 

 

 

 

43.- ¿Cuánto dinero haces sobrar a fin de mes? 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1-MARCO REFERENCIAL 

 ANTECEDENTES EN AMERICA LATINA 

         2.1.1.- PROGRAMA OPORTUNIDADES DE MEXICO 

OPORTUNIDADES es uno de los principales programas del gobierno de 

México para promover el desarrollo del capital humano de las familias de 

escasos recursos. Sus beneficios están dirigidos a la población que vive 

en pobreza extrema que habita en las zonas rurales del país y pretenden 

combatir la pobreza actual por medio de la entrega de beneficios en 

efectivo y en especie, así como reducir niveles de pobreza en el futuro a 

través del fomento a la inversión en educación, salud y alimentación. 

El Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias  

(IFPRI) realizo la evaluación de impacto llegando a los siguientes 

resultados. 

 OPORTUNIDADES se acerca al ideal de focalización “PERFECTA” 

porque hay un margen de error mínimo en caso de filtración. 

 Los índices de inscripción a la educación primaria es alrededor de un  

93%, pero hay debilidades aun en la asistencia y permanencia. 
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 Las becas educativas permiten que haya un buen porcentaje  de 

niñas y niños para que así sigan sus estudios secundarios. 

 OPORTUNIDADES no tiene un impacto significativo sobre el tiempo 

que pasan en la escuela o el tiempo que destinan a realizar las 

tareas; solo emplea 1 hora en casa para las tareas. 

 Mayor número de visitas de padres y niños a las clínicas públicas. 

 Impacto importante en el crecimiento de los niños que recibieron 

suplementos desde los 12 a 36 meses. 

 El gasto promedio en alimentos fue más del 13 % en familias 

beneficiarias que los de control. 

 Las familias beneficiarias de OPORTUNIDADES consumen 

alimentos más variados. 

 OPORTUNIDADES permite mayor participación, toma de decisiones 

y empoderamiento en la mujer.   

2.1.2.- PROGRAMA BOLSA FAMILIA (BRASIL) 

El primer Programa de transferencia monetaria condicionada en América 

Latina fue Bolsa Escolar de Brasil, implementada en el año de 1995 en 

los suburbios de Brasilia y en la ciudad de Campinas en Sao Pablo, en 

1996 se crea el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETTI) 

con la misma naturaleza pero con el objetivo implícito en su nombre, 

Bolsa Escolar fue transformado en un Programa Nacional el 2001 

extendiéndose en todo el país. En el año 2003 fue bautizado con el 

nombre BOLSA FAMILIA  fusionándose con otros programas como 

Bolsa Escolar, PETTI y otros. 

Bolsa Familia es gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social y 

Lucha contra el Hambre (MDS) en coordinación con los ministerios de 

salud y educación, el Banco Estatal Caixa Económico Federal, los 

Estados y Municipios. Una característica importante de este programa es 

que pone el acento en la UNIDAD FAMILIAR en lugar del individuo y 

comunidad. 
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El Programa está destinado a los hogares que viven con un ingreso 

inferior a $52 que equivale a la cuarta parte del salario mínimo Nacional  

en Brasil, el valor de las prestaciones varía de acuerdo  al ingreso y al 

número de hijos incluyendo mujeres embarazadas y niñas(as) menores 

de 17 años. Las transferencias monetarias pagadas por Bolsa Familia 

son de $8.70 por hijo (hasta 15 años de edad) y mujeres 

embarazadas y $13 por adolescente (16-17 años) y un monto 

adicional de $ 27 si es una familia de extrema pobreza (ingreso menor 

de $26). 

La inscripción de las familias se lleva en el ámbito municipal mediante un 

proceso de verificación de recursos, que en la práctica no es totalmente 

comprobada, las familias que cumplieron con los criterios de elegibilidad 

se presentan ante las autoridades locales para ser inscritos en una base 

de datos central llamado Cadastra Único. El Ministerio ha desarrollado 

en cooperación con el Instituto Brasileño de Investigación Aplicada 

(IPEA) el Índice de Desarrollo de la Familia, herramienta que se utiliza 

para evaluar el grado de vulnerabilidad de un hogar a la luz de su 

composición, acceso a conocimientos, ingresos, desarrollo del niño, 

oportunidad de empleo y vivienda. Este índice está siendo utilizado para 

mejorar los ratios de focalización. 

Las condicionalidades del programa son: 

 Asistencia a los controles prenatales y post natales. 

 Asistencia escolar en un 85% anual de los niños(as) y un 75% en 

adolescentes.   

Según el MDS la cláusula de condicionalidad no debe ser vista como 

una base de sanción sino como un medio para desarrollar la 

responsabilidad en la aplicación de políticas públicas. En caso de que 

exista incumplimiento si es la primera vez se le notifica, si es segunda 

vez la sanción es por 30 días, si es continuo hasta la quinta vez se le 

retira del programa. 
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EVALUACION DE IMPACTO DEL PROGRAMA  BOLSA FAMILIA (2010) 

SOARES Y SATYRO realizaron una investigación de evaluación de impacto 

llegando a los siguientes resultados: 

EN SALUD 

 La proporción de niños vacunados se incrementó de 15 a 25 puntos 

porcentuales dependiendo del tipo de vacuna. 

 La proporción de mujeres embarazadas del programa tienen 1,5% más 

de consultas prenatales en comparación con mujeres embarazadas no 

beneficiarias. 

 La proporción de niños(as) nacidos en un puesto de salud y en 

hospitales se incrementó en un 14,1 puntos porcentuales a diferencia de 

años anteriores. 

EN EDUCACION 

 La asistencia escolar de niños(as) y adolescentes beneficiarios del 

programa se incrementó en 4,4 puntos porcentuales. 

 El rendimiento escolar de niños(as) y adolescentes beneficiarios del 

programa se incrementó en 6,0 puntos porcentuales. 

 Los estudiantes de Bolsa Familia tienen un menor porcentaje de 

deserción escolar a diferencia de estudiantes no beneficiarios. 

EN EL INGRESO FAMILIAR 

 Incremento mediano del ingreso de $ 28.50 a $ 48.69 en familias de 

extrema pobreza y de $42.35  a $ 72.42 en familias pobres, esto permite 

ultrapasar la línea de extrema pobreza. 

 El incremento del ingreso familiar per cápita llega al 60% de familias de 

las regiones más pobres como el Norte y Noreste de Brasil. 
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2.1.3.- PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR – PRAF (Honduras) 

El PRAF I fue creado en 1990 por el Fondo Hondureño de Inversión Social 

(FHIS) y financiado por el BID y el Banco Mundial, surge como una experiencia 

piloto orientado a paliar las consecuencias del ajuste económico y para evitar 

que el consumo descendiera a niveles críticos se entregaban cupones 

alimentarios. La frecuencia de las transferencias es trimestral. Tiene como 

objetivo principal contribuir a mejorar el capital humano de las familias 

más pobres del país, a través de una estrategia integral de protección social. 

A su vez tiene como objetivos específicos  Incrementar la demanda por 

servicios educacionales, fomentar la participación de la comunidad para 

incrementar el aprendizaje entre los niños,  capacitar a las madres en 

prácticas alimentarias y de higiene, aumentar la demanda de servicios de 

salud en mujeres embarazadas o dando lactancia y en niños menores de 

3 años y garantizar una atención de salud pertinente y oportuna para los 

beneficiarios.  

Tiene como población objetivo  familias pobres con hijos menores de 12 

años y trabaja principalmente Educación, Salud y Nutrición, y otros como 

promoción de autonomía y cohesión social.  

Por un criterio instrumental se estableció que la entrega se efectuaría en las 

Escuelas y Puestos de Salud. 

Los componentes de este programa son: 

 Bono Escolar (1990); dirigido a niños y niñas que cursaban de primero 

a tercero de primaria, el bono es $3.5 por cada niño y se entrega 3 

veces al año y cubre 10 meses del año escolar, cada familia podía 

inscribir hasta 3 niños. Condicionando la matrícula y la asistencia. 

 Bono Materno Infantil (1991); dirigido a niños menores de 5 años, 

madres gestantes y dando de lactancia, el bono es de $4 mensual por 

cada niño  y cubre de 12 meses del año, $60 por parto institucional  

Condicionando la asistencia regular a los Centros de Salud para los 

controles pre-natales y post-natales y  que el parto sea en un centro 

de salud u hospital. 
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 Desarrollo Integral de la Mujer (1991); se inició como un  programa de 

capacitación, pero luego implico la entrega de créditos para micro 

emprendimientos. 

 Bolsón Escolar (1992); esto implica la distribución de material escolar 

por cada niño del hogar beneficiario. 

 Bono para la Tercera Edad (1993); dirigido a personas mayores de 65 

años con ingresos menores a 400 lempiras, el bono es por 12 meses. 

 Bono Nutricional (1998); dirigido a niños menores de 5 años en riesgo 

de desnutrición, el bono es por 12 meses. 

 Bono para el Desarrollo del Aprendizaje(2002); la transferencia va 

dirigido a las Asociaciones de Padres de Familia (APF), el monto es de 

acuerdo a la cantidad de alumnos que tiene la escuela, recibiendo un 

promedio de $4.000 anual  que es utilizado para mejorar la calidad de la 

educación.  

En el 2005 el BID se realizó una  evaluación obteniendo los 

siguientes resultados: 

EN EDUCACION 

 El bono tuvo un efecto nada despreciable en cuanto a la matricula, 

debido al incremento en un 17% a diferencia del grupo de control 

independientemente de la edad del niño y el tiempo de permanencia 

excluido de este servicio. 

 Las tasas de asistencia entre los grupos intervenidos y el grupo de 

control muestran que los primeros asistieron un día más por mes de 

clase a diferencia del  grupo de control. 

 La tasa de abandono escolar entre los beneficiarios fue la mitad en 

comparación con el grupo de control. 
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 El rendimiento académico de los niños beneficiarios fue aprobatorio en 

un 10% más en comparación con el grupo control, mientras que el 

segundo, tercero y cuarto grado los bonos no parecen causar efecto. 

 Otro estudio concluye que del total de niños beneficiarios de primero al 

cuarto grado no se verifica un efecto significativo de los bonos en la tasa 

de aprobación. 

EN SALUD Y PREVALENCIA DE ENFERMEDADES 

 Los  efectos producidos por el bono en el uso de los servicios de salud 

son fuertes y consistentes a diferencia de educación. 

 La visita de los niños(as) a las Unidades de Servicio de Salud se 

incrementó de 15 a 21 puntos porcentuales en los últimos 3 meses a la 

evaluación. 

 El control de crecimiento de niños (as) se incrementó de 17 a 22 puntos 

porcentuales en los últimos 3 meses previos a la evaluación. 

 El número de controles prenatales de mujeres embarazadas 

beneficiarias se incrementó de 0-5 controles y el aumento de niños(as) 

con tarjetas de vacunas completas. 

 Se desconoce las causas del incremento porcentual de niños(as) con 

diarrea. 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL HOGAR Y NUTRICION DE LOS 

NIÑOS(AS) 

 El BID señala que los bonos no tuvieron efectos en el consumo de 

alimentos y en la variedad de dieta ingerida por las familias beneficiarias, 

considerando que una de las razones es la baja transferencia económica 

y la precariedad de la situación socioeconómica de la familia. 

 No hubo efectos en la reducción del retardo del crecimiento en niños(as) 

menores de 5 años  según los indicadores de peso-talla, talla-edad y 

peso-edad luego de 2 años de intervención. 
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 No hubo efectos en la reducción de anemia por deficiencia de hierro ya 

que en algunas localidades lejos de disminuir aumento en un 4,9%. 

 El BID señala que la fertilidad no disminuyo en los grupos intervenidos 

mientras que decreció un 25% aproximadamente en el grupo de control. 

Mientras otros investigadores con distinto método de comparación 

concluyo que PRAF II influyo en un aumento de 2% a 4% el número de 

nuevos nacimientos a diferencia del programa de Oportunidades de 

México y Red de Protección Social de Nicaragua que tuvo un efecto 

igual a cero. 

 El incremento del número de nacimientos estuvo acompañado del 

aumento del número de matrimonios, sin embargo la expansión de la 

fertilidad se dio tanto entre las mujeres que estaban casadas antes de 

iniciarse la intervención y las que se casaron durante la intervención del  

PRAFF II. 

2.1.4.- PROGRAMA RED DE PROTECCION SOCIAL “MI FAMILIA”- 

NICARAGUA 

Red de Protección Social es un programa de transferencia en efectivo 

condicionada, surge el año 2000 -2002 como programa piloto en los 

departamentos de Matagalpa y Madriz obteniendo buenos resultados. El 

programa está dirigido a hogares de extrema pobreza con hijos menores 

de 13 años, por un periodo de duración de 3 años. 

El programa tiene como objetivos: 

 Aumentar el gasto familiar en alimentos. 

 Reducir la deserción escolar durante los primeros 4 años de escuela. 

 Mejorar la salud y nutrición de niños menores de 5 años. 

El beneficiario tiene como condicionalidades 

 Asistir cada dos meses a los talleres de educación en salud. 

 Llevar a sus hijos menores de 5 años a las citas de salud preventiva. 
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 Asegurar la matrícula y el 85% de asistencia de sus hijos de 7 a 13 años 

de edad que no hayan terminado el cuarto grado de primaria. 

En el 2006 el BID se realizó la evaluación de impacto 

obteniendo los siguientes resultados: 

 El programa ayudo a disminuir hasta un 30% el número de beneficiarios 

en situación de extrema pobreza. 

 Red de Protección Social permitió a los hogares beneficiarios pobres 

aumentar sus gastos en un 18% y en hogares de extrema pobreza 

aumento en un 40%. 

 Los hogares beneficiarios mejoraron sus dietas consumiendo alimentos 

más nutritivos como frutas y verduras, mientras que para los hogares de 

extrema pobreza aumento el consumo de frejol y arroz. 

EN EDUCACION 

 Red de Protección Social produjo un aumento de 18% en la matrícula de 

primero  al cuarto grado de primaria en comparación con el grupo 

control.  

 Red de Protección Social tuvo por resultado un 90% de asistencia anual 

de los niños beneficiarios. 

 Una evaluación cualitativa resalta que hombres y mujeres de los 

hogares beneficiarios reconocen la importancia de la educación para los 

niños y niñas e indicaron que harán lo posible por mantener a sus hijos 

en la escuela después de que el programa termine. 

 En cuanto al Trabajo Infantil, en forma unánime los padres expresaron 

su oposición al trabajo infantil, aunque la realidad a menudo así lo 

requiera, ya que un porcentaje de niños trabajadores cuya edad es de 7 

a 13 años solo el 5%de ellos dejo de trabajar. 
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EN SALUD Y NUTRICION 

 La tasa del retardo del crecimiento (desnutrición crónica) del 42% 

disminuyo 5 puntos porcentuales. 

 En las áreas donde se desarrolló el programa el 93% de los niños (as) 

tuvo una visita de salud preventiva antes de los 6 meses previos a la 

evaluación. 

 Red de Protección Social aumento en 30 puntos porcentuales la tasa de 

vacunación de niños(as) de 12 y 13 meses de edad. 

 La incidencia de anemia permaneció alta con un 32% en niños menores 

de 5 años, a pesar de la amplia distribución de suplementos de hierro y 

antiparasitarios. En cuanto un análisis cualitativo mostro que las madres 

conocen la importancia de estos suplementos en la salud de sus hijos 

sin embargo dejan de lado su consumo porque señalan que a sus hijos 

no les gusta el sabor del sulfato ferroso, a su vez les causa vómitos, 

diarrea  y manchan los dientes. 

 En cuanto a los talleres de salud la evaluación mostro que los 

beneficiarios tienen una actitud positiva hacia los talleres y el material 

presentado, sin embargo se debe introducir mejoras en cuanto a los 

facilitadores y adaptar el material para mujeres que tienen poca 

educación formal. 

 La evaluación encontró que algunos temas si parecían tomar forma en 

cuanto a “Practicas de saneamiento en el hogar y en la comunidad”, 

mientras que “Cambios de dietas introduciendo productos 

derivados de la soya y vegetales” no era fácil ponerlo en práctica por 

razones culturales y por el sabor del alimento. 

 La evaluación mostro que algunas promotoras del programa 

tergiversaban los requisitos del programa, ante las quejas de los 

beneficiarios porque les pedían recibos de compras en alimentos con el 

dinero de la transferencia aunque este no era un requisito de RPS. 
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 La evaluación no arrojo ninguna evidencia de violencia domestica  

relacionado con la participación en el programa RPS. 

 La evaluación arrojo que la mayoría de las promotoras tomaron su 

trabajo en serio porque tomaron a su cargo trabajo extra brindando 

apoyo en ferias sobre salud comunitaria. 

 Una evaluación realizada el 2001 mostro que RPS estuvo bien 

focalizadas en las áreas y hogares más pobres, ya que el 81% de los 

beneficiarios provenían del 40% más pobre a nivel nacional.  

ANTECEDENTES NACIONALES 

En la revisión bibliográfica que se realizó, encontramos trabajos que tienen 

cierta relación con nuestro tema de investigación.  

2.1.5.- IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO 

El Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI (2000), 

realizo esta investigación, en el que obtuvieron los siguientes resultados: 

 Que los programas de apoyo alimentario en los dos últimos años 

presentan una tendencia creciente en cobertura, la cual se evidencia en 

la  evolución del número de hogares y población beneficiaria según los 

resultados de la encuesta de hogares y la programación de las 

instituciones encargados. 

 Un aspecto que cobra una dimensión especial es la estimación de la 

importancia que adquiere la ayuda alimentaria en la economía familiar, la  

investigación realizada muestra que, en promedio el apoyo tiene una 

significación de 9.5 % en el gasto específicamente alimentario. 

 En relación al impacto en el consumo alimentario se incrementó en un  

13 % para las familias pobres y un 27 % para las familias de extrema 

pobreza. 
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2.1.6.- IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL EN EL VALOR 

DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

El Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI (1997- 1998) 

realizo esta investigación, en el que obtuvieron los siguientes resultados: 

 Los programas de apoyo social buscan revertir la situación de pobreza, 

durante los últimos cinco años se nota una tendencia creciente del gasto 

social en términos reales con una ligera reducción de la pobreza, medida 

ésta por cualquiera de los métodos convencionales: LP, NBI y Método 

Integrado. Esta tendencia es reforzada por los resultados obtenidos entre 

1997 y 1998.  

 Pese a lo anterior, no es posible ser del todo optimista pues la pobreza 

comprometía al 53% de la población nacional según el método integrado 

y este porcentaje aún es del 49% en 1998.  

 Existe una alta movilidad entre los hogares beneficiados con los 

programas de apoyo social del no-beneficiado entre un año y otro, pues 

aproximadamente 20% de ellos pasan de la situación de no-pobreza a la 

de pobreza, mientras que 23% pasa de pobreza a no-pobreza. Esta 

fuerte movilización dentro del tipo de clasificación de pobreza, hace que 

no se pueda utilizar en la evaluación de impacto los indicadores de Línea 

de Pobreza y de NBI tal como están tomados. Frente a esta situación el 

Índice propuesto presenta una mejor alternativa pues permite utilizar la 

información de conjunto.  

 Las regresiones realizadas de manera exploratoria muestran que el nivel 

de educación (del jefe de familia) no es una variable explicativa de los 

hogares que han tenido mayores cambios positivos (impactos) 

sobre el Consumo de las Necesidades Básicas. Esto estaría 

mostrando que los programas de apoyo social están llegando hacia los 

hogares más pobres, si es que aceptamos que los hogares más pobres 

son los de menor nivel educativo. Este resultado estaría siendo reforzado 

por el hecho que en los hogares pobres beneficiados por programas de 

apoyo social, el coeficiente de la regresión es negativa, lo que quiere 
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decir que los hogares que tenían menor nivel educativo mejoraron en 

mayor medida que aquellos de bajo nivel educativo.  

 Entre los años de 1997 y 1998 muestra que se ha producido un impacto 

positivo sobre el Consumo de Necesidades Básicas sobre el 12 % de los 

hogares de pobres beneficiarios, porcentaje que resultó menor al 20% de 

hogares no-beneficiarios que lograron mejoras en su consumo sin ningún 

tipo de apoyo. Este resultado podría ser relativizado por el hecho que los 

pobres que mantuvieron el nivel de consumo existente en 1997 a pesar 

de la recesión económica y los efectos del fenómeno de El Niño es, en 

términos absolutos, tres veces mayor el número de los hogares pobres 

beneficiarios respecto a los pobres no beneficiarios.  

 Por más que los hogares que mejoraron no guardan relación clara con la 

posibilidad de acceder a los beneficios de los programas de apoyo social, 

lo más relevante de los programas de apoyo social ha sido permitir que 

haya un mayor número de familias que pudieran mantener su consumo y 

satisfacción de necesidades básicas. 

2.1.7.- IMPACTO DEL PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI  

El Instituto CUANTO (2003) realizo esta investigación, en el que obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 Que un 42 % de niños y niñas tienen algún grado de déficit en su 

desarrollo psicomotor. 

 El aporte principal del Programa Nacional Wawa Wasi según lo opinado 

por las madres de familia y los integrantes del Comité de Gestión, es 

que les permite tener a sus niños (as) en un lugar seguro y les libera 

tiempo para trabajar y dedicarse a otras labores, (estudiar, hacer 

trámites, cuidar a sus otros hijos, etc.), de hecho se encontró que hay un 

71 % de madres que trabajan y que tienen a sus niños en el Wawa 

Wasi. 

 El instituto CUANTO a su vez considera que el  Programa Wawa Wasi 

es un servicio importante para las madres en situación de pobreza, ya 
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que de no existir el mismo, les limitaría fuertemente en trabajar y 

desarrollarse en otras actividades. 

2.1.8.- EVIDENCIA DE UNA EVALUACION NO EXPERIMENTAL DEL 

PROGRAMA JUNTOS (PERU- 2009) 

Este trabajo fue un esfuerzo multi-institucional de un equipo comprendido por la 

agencias del gobierno (CIAS, MEF, MINSA, MINEDU, INEI) e instituciones 

locales e internacionales (BID, UNICEF, GRADE) en el que obtuvieron los 

siguientes resultados: 

IMPACTO EN EL CONSUMO 

 En promedio, las transferencias de JUNTOS  representan el 13% del 

consumo mensual total del hogar, ubicándolo en un nivel medio con 

respecto a otros programas de TMC. El análisis muestra que JUNTOS 

tiene un impacto importante en la reducción de la pobreza y en la 

mejoría del bienestar. 

IMPACTO EN LA SALUD Y NUTRICION 

 JUNTOS incrementa el uso de servicios de salud, esto se produce por 

varias razones incluyendo la propia transferencia, las condicionalidades, 

cambios de actitud en relación a la salud y a las prácticas nutricionales.  

 Los niños(as) de hogares beneficiarios tienen una probabilidad de 37 

puntos porcentuales más alta de tener chequeos médicos, una 

probabilidad de 22 puntos porcentuales más alta de recibir atención 

médica si es que tuviera alguna enfermedad y 7 puntos porcentuales 

más alta de ser vacunados. A pesar de los impactos positivos, el 

Programa JUNTOS no llega a cumplir las metas propuestas al 100% 

porque las cifras muestran que solo el 66% de niños(as) buscan 

atención médica, el 43% son vacunados y solo el 83% recibe 

controles de Desarrollo Infantil. 

 JUNTOS  impulso el incremento del gasto en categorías alimenticias 

como pan y cereal, mantequilla y aceite, vegetales, frutas, granos, 
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azúcar y tubérculos. Por ejemplo el consumo de leche, queso y huevos 

es cuatro veces mayor en los hogares que han estado en el programa 

por más de un año. 

 Un análisis cualitativo muestra que los cambios nutricionales se le 

atribuye a las gestoras locales por su participación en las campañas de 

nutrición y salud. 

IMPACTO EN MUJERES EN EDAD FERTIL 

 JUNTOS incremento el uso de los Servicios de Salud por mujeres en 

edad fértil especialmente en caso de enfermedad, vacunas, acceso a 

anticonceptivos y participación en actividades de planificación familiar.   

 La tasa de vacunación de las beneficiarias se incrementó solo un 17%, 

lo que indica que la tasa de vacunación registrada es de 51% muy por 

debajo de las metas del Programa Juntos. 

 El número de beneficiarias que requieren atención médica, que reciben 

anticonceptivos o participan en campañas de planificación familiar se 

encuentra por debajo del 50%. 

 A pesar de algunos impactos positivos, existe indicadores donde no se 

encuentra ningún efecto como en la entrega de medicinas prescritas por 

médicos y recepción de suplementos de hierro. 

 En cuanto a la participación en controles pre-natales no se encontró 

ningún impacto por ser porcentajes muy bajos, a pesar de estar ligado a 

las condicionalidades del programa. 

 Es imposible distinguir si los impactos significativos reflejan un cambio 

de comportamiento o son solo efectos mecánicos causados por las 

condicionalidades del programa. 

IMPACTO EN EDUCACION 

 JUNTOS incremento la inscripción escolar en un 4%, teniendo un 

impacto pequeño. 
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 JUNTOS no tiene  efectos en la asistencia escolar total porque no llegan 

a la meta que es 85% de asistencia anual. 

 La participación en JUNTOS también estimula a los hogares 

beneficiarios a gastar más en útiles escolares, en los hogares 

beneficiarios con al menos un  niño(a) de 6 a 14 años de edad los 

padres gastan un aproximado de s/30.00 anuales en la compra de 

uniformes. 

 En conclusión la evaluación muestra que JUNTOS  ha tenido un impacto 

limitado pero consistente en inscripción y asistencia a diferencia de otros 

programa internacionales 

IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL 

 El Programa JUNTOS no tiene un impacto en las decisiones del 

mercado laboral de los adultos beneficiarios. 

 La evaluación muestra que los niños(as) del programa JUNTOS  podrían 

haber trabajado la semana previa. 

IMPACTOS NO ESPERADOS 

 La evaluación muestra que el programa JUNTOS no registró impactos 

no deseados o no planificados en el comportamiento de los beneficiarios 

del programa. 

2.1.9.- PROGRAMA PILOTO “PROMOCION DEL AHORRO EN FAMILIAS 

JUNTOS” (PERU- 2010) 

El Instituto de Estudios Peruanos con el apoyo de la fundación FORD y en 

alianza con distintas entidades del sector público  ejecutó una Entrevista de 

línea de base en las familias beneficiarias del Programa Juntos con la finalidad 

de recoger información acerca de  la importancia del ahorro, para ello se utilizó 

una guía de entrevista semi estructurada a 23 beneficiarias cuyas edades 

fluctúa de 25 a 48 años , con un promedio de 2 a 3 hijos  de 5 a 16 años , las 

madres fueron de distintos niveles de educación desde  primaria incompleta 
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hasta superior  técnica en las comunidades de Coporaque y San jerónimo en 

Puno. 

RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE 

Los datos obtenidos de la entrevista muestran: 

 Las beneficiarias del Programa Juntos iniciaron sus actividades  con un 

nivel de conocimiento financiero prácticamente inexistente 

representando el 99%, solo el 1% manifestó tener alguna experiencia 

financiera previa a su incorporación al Programa Juntos. 

 Las beneficiarias del Programa Juntos mostraron altos niveles de 

desconfianza al Sistema Financiero. 

 Al año de iniciar el Programa Piloto “Promoción del Ahorro en Familias 

Juntos”, el 84% de las beneficiarias de San Jerónimo y un 72% de 

beneficiarias de Coporaque  NO AHORRABAN, es decir tenía un saldo 

menor de s/. 10.00 en su cuenta bancaria. 

RESULTADOS  DEL PROGRAMA PILOTO “PROMOCION DEL AHORRO EN 

FAMILIAS JUNTOS” 

IMPORTANCIA DEL AHORRO FINANCIERO 

 El ahorro financiero se ha convertido en un elemento central para 

mejorar el manejo de los gastos actuales y futuros al interior del hogar. 

 La importancia del ahorro formal radica en la posibilidad de acumular 

recursos que permitan generar nuevos ingresos permanentes al interior 

del hogar a través del establecimiento de algún negocio familiar u otro 

tipo de emprendimiento productivo. 

ORIGEN DE LOS FONDOS PARA AHORRAR Y MECANICA DEL AHORRO 

 La mayor parte de las personas entrevistadas destina una fracción de su 

TMC a incrementar los saldos de sus cuentas de ahorro, los montos por 

lo general son bastante pequeños que fluctúan entre s/. 10.00 a s/. 

90.00 dependiendo de las necesidades de consumo de cada hogar. 
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 Son muy pocas las beneficiarias que manifestaron depositar dinero 

proveniente de otras fuentes como la venta animales, productos 

agrícolas y venta en pequeños negocios como venta de frutas, platos de 

comida en el mercado. 

PREFERENCIAS ENTRE EL AHORRO FINANCIERO Y TRADICIONAL 

 La mayoría de mujeres entrevistadas mantiene simultáneamente otras 

formas de ahorro tradicional como debajo del colchón, alguna alcancía , 

costales de semillas, panderos y otros lo hacen comprando animales 

para luego venderlos porque saben que poseer una o dos cabezas de 

ganado es poseer un capital en caso de emergencia. 

 A un año de iniciado el Programa Piloto la mayoría de mujeres 

entrevistadas manifestó preferir juntar su dinero en una entidad 

financiera aunque hay todavía un grupo importante que se rehúsa a 

utilizar el sistema financiero. 

 El grupo que prefiere la entidad financiera señala que este tipo de ahorro 

ofrece buenas opciones para utilizar mejor el dinero señalando que se 

puede sacar de a pocos, no se malgasta y no pierde su valor, en cuanto 

a privacidad y control la ejerce ella misma. En las entrevistas las 

beneficiarias contaron entre risas y vergüenza que preferían guardar el 

dinero fuera de la casa ya que corría el peligro de ser tomado por sus 

parejas y malgastarlo, por ello manifestaron la intención de seguir 

ahorrando en la entidad financiera. 

 El grupo de mujeres que preferían el ahorro tradicional manifestó que el 

ahorro financiero tiene aspectos negativos, en cuanto manifestaron que 

representa un alto costo su desplazamiento hacia la entidad financiera, 

baja rentabilidad y poco accesible porque no pueden disponer de dinero 

en cualquier momento. 

 Luego de 1 año del Programa Piloto  el 88%  de las beneficiarias de San 

Jerónimo y el 86% de las beneficiarias de Coporaque lograron ahorrar 
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más de s/. 100 hasta s/. 300 montos que fueron retirados en setiembre y 

octubre del 2010 por presentarse gastos para la campaña agrícola. 

DESTINO DEL AHORRO FINANCIERO Y PLANES A FUTURO 

 A un año del Programa Piloto “Promoción del Ahorro en Familias 

Juntos”, las beneficiarias tienen claro que están ahorrando para algún 

propósito o alcanzar una meta concreta donde las principales razones 

que motiva son de carácter preventivo como: enfrentar emergencias que 

afecten al hogar o sus fuentes de ingresos, cubrir gastos de salud de los 

hijos, adquirir maquinarias para el negocio familiar y mejorar las 

condiciones materiales y precariedad de las viviendas. 

CONSECUENCIAS DEL USO DE LA CUENTA DE AHORRO: EL 

EMPODERAMIENTO 

 Una de las consecuencias del acceso al ahorro financiero son los 

diferentes procesos de empoderamiento que se ha generado en las 

beneficiarias del Programa Juntos, porque las entrevistadas señalan que 

acumulan recursos para mejorar su calidad de vida y la de su familia, 

valoran haber aprendido a trabajar con el Sistema Financiero Formal y 

que ahorrar le ha permitido elevar su autoestima porque la mayoría 

señala que se sienten realizadas. 

 Los resultados de la entrevista muestran que las beneficiarias han 

perdido el miedo al Sistema Financiero y que ahorrar les permite dejar 

de depender del esposo o conyugue. 

USO DE OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 

 La mayoría de mujeres entrevistadas comento que no tenían pensado 

solicitar un préstamo por temor a no poder pagarlo y a ser devoradas por 

las altas tasas de interés. 

 Algunas mujeres entrevistadas comentaron que en algún momento  

habían solicitado un préstamo a entidades como: CREDINKA, CMAC 

CUSCO, PROMUJER y entidades informales como amigos y parientes 
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conocidos con la finalidad de mejorar sus  viviendas, invertir en sus 

negocios o en la educación superior de sus hijos y las que solicitaron el 

préstamo son sobre todo mujeres del Distrito de Coporaque, debido a 

que antes participaron del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur. 

2.2-BASES TEORICAS 

2.2.1.- ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO BASADO EN LA 

LIBERTAD DE AMARTYA SEN 

RESEÑA: Amartya Sen es un economista que nació en 1933, estudio 

economía en el Presidency College de Calcuta (1953) y luego en el 

Trinity College en Cambridge (1959), comenzó enseñando en la 

Universidad Jadapur de Calcuta en 1971. Sen obtuvo el Premio Novel 

de Economía en 1998. 

Es un autor interesante para estudiar el tema de Desarrollo con su 

enfoque enfrenta al enfoque ortodoxo de Instituciones Financieras 

Internacionales. Sen propone un enfoque alternativo que es un 

enfoque de desarrollo basado en la Libertad con ingredientes más 

humanos. 

El corazón del enfoque de Sen es su innovadora forma de concebir el 

Desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de 

las que toda persona debe disfrutar y que para medir el desarrollo de 

una Nación se debe utilizar como indicador el aumento de las 

libertades de los individuos. 

Sen distingue 5 tipos de libertad que una vez alcanzados podemos 

hablar de un verdadero desarrollo y son: 

 Libertad Política: “Toda persona tiene la capacidad de influir 

en el manejo y desarrollo de su sociedad, ejerciendo sus 

Derechos de expresión, reunión, voto y critica”; esta 

libertad en nuestro contexto solo lo ejercen aquellos con un 

nivel educativo medio a superior participan de la política porque 

poseen grandes fuentes de riqueza o apoyo económico de su 

gremio social, mientras las personas de extrema pobreza no 

pueden ejercer esta libertad por la ignorancia de sus derechos, 

el pesimismo frente a su situación y la falta de riquezas hace 
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que su interés solo este centrado en la subsistencia 

(alimentación). 

Al respecto GONZALES (1994) señala que “la creación de 

capacidades está relacionada con la ampliación de Derechos 

de las personas para acceder a bienes y servicios que 

requieran para satisfacer sus necesidades y mejorar sus 

niveles de bienestar”. Los Derechos se adquieren a través de 

las instituciones y mecanismos de participación política, don de 

las personas deben participar en la política como parte de su 

desarrollo en un sistema de gobierno y estado que lo permita.   

 Libertad Económica: “Toda persona tiene derecho a 

disfrutar de sus recursos económicos y prosperar”, sin 

embargo de que derecho, disfrute o gozo podemos hablar si la 

población de extrema pobreza no cuenta con un trabajo digno, 

no goza de una estabilidad laboral y su ingreso en su mayoría 

no supera el ingreso mínimo vital, es aun preocupante el caso 

de las mujeres analfabetas, con excesiva carga familiar y jefas 

de hogar cuyos ingresos es la cuarta parte del ingreso mínimo 

vital. El autor plantea que este tipo de libertad se podrá 

alcanzar si hay una distribución equitativa de la riqueza 

nacional y su interacción con el Estado financiero.   

 Libertad a la Oportunidad Social: “son todos aquellos 

servicios (públicos) que ofrece una sociedad para la 

mejora personal de los individuos que la conforman como la 

educación y salud, este tipo de libertad es de gran importancia 

porque permite interactuar con otras libertades ya antes 

mencionadas como por ejemplo: una persona analfabeta por 

falta de conocimiento implica el no poder participar de servicios 

económicos y no poder hacer valer sus derechos políticos”. 

 Libertad a la Garantía de Transparencia: “Es la divulgación 

de información acerca de corrupción económica en 

empresas e instituciones e información de cualquier 

AMARTYA SEN (1989) “Desarrollo de capacidad en Expansión” New York  
GONZALES DE OLARTE EFRAIN (1994) “Transformación sin Desarrollo” 
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índole”. Esta libertad influye en el grado de confianza de cada 

persona con su sociedad, sus autoridades e instituciones. 

 Libertad de Seguridad Protectora: “Los componentes se esta 

libertad debe ser proporcionado por la sociedad de forma 

fija (subsidio) o excepcional en caso de catástrofes con la 

finalidad de ayudar a los más desfavorecidos a sobrevivir y 

prosperar en la sociedad”. 

Todas estas libertades se complementan entre sí como medios para 

llegar a un desarrollo aunque muchos economistas  consideran que el fin 

del desarrollo es el crecimiento económico, mientras para Sen el 

crecimiento económico fuerte puede servir solo para reforzar el resto de 

las libertades sobre todo Seguridad protectora y Oportunidad Social, 

mas por el contrario considera que el crecimiento económico no es el fin 

del desarrollo. Sen apoya su enfoque en Aristóteles quien en su obra 

“Ética a Nicómaco” sostiene que: …. “La riqueza no puede ser un 

fin en sí mismo, la importancia de la riqueza yace en las cosas que 

podemos hacer con ella”. 

Sen pone énfasis en el Derecho a la LIBERTAD de las personas para 

hacer algo “Que puede hacer una persona por sí misma”, y no tanto en 

la sola satisfacción de sus necesidades “Que se puede hacer por una 

persona”. El enfoque de capacidades de SEN modifica radicalmente los 

términos  en que se venía planteando el desarrollo, en palabras de 

IGUIÑIZ (1983) “La definición de Desarrollo no solo implica ¿Cuántas 

cosas se producen?, que es el termino productividad; ni de ¿Cómo se 

las reparten entre ellas? Que es el termino equidad y si ¿Dichas cosas 

alcanzan para vivir adecuadamente? Que es el termino de necesidades 

básicas; se trata más bien de saber ¿Qué capacidades tienes y que 

logros alcanzaste con dichas capacidades para mejorar tus 

condiciones? ” 

La Libertad como Medio  cumple un papel instrumental, Sen sostiene 

que “El papel instrumental de la libertad se refiere a la forma en que 

contribuyen los diferentes tipos de Derechos y Oportunidades para 
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expandir la libertad del hombre en general y por lo tanto fomentar el 

desarrollo. La eficacia de la libertad como medio reside en el hecho de 

que los diferentes tipos de libertad están interrelacionados y un tipo de 

libertad puede contribuir a aumentar las otras libertades”. 

Sen hizo estudios de Pobreza y hambrunas, donde considera que la 

pobreza es privación de capacidades. El autor menciona que la 

pobreza se incrementa por una distribución no equitativa de las riquezas 

y esto se da desde el núcleo social que son las familias, un claro ejemplo 

es el poco valor del trabajo doméstico y no remunerado que ejerce la 

mujer la obliga a estar sumergida en el circulo vicioso de la pobreza, 

primero porque no genera rentas, segundo porque no ha desarrollado 

sus capacidades y tercero porque carece de un preparación educativa 

que le permita ejercer sus derechos y transformar esa renta en aquello 

que ellas consideren necesario para llevar la vida que quieren llevar. 

Podemos ver que Sen esta en contraposición del Enfoque de Economía 

de Bienestar Tradicional que define al desarrollo en base a la RENTA. 

Sen señala “Si el fin es centrar la atención en las oportunidades reales del 

individuo para alcanzar sus objetivos habría que tener en cuenta no solo los 

bienes primarios que poseen las personas sino también las características 

personales relevantes que determinan la conversión de los bienes primarios en la 

capacidad de la persona para alcanzar sus fines”. 

Por ello la pobreza no puede ser definida, medida y evaluada utilizando 

como indicador la renta sino mediante la incapacidad de transformar esa 

renta en aquello que cada persona considera necesario para vivir. Una 

visión que sostenga que es pobre aquel cuyos ingresos es bajo sería 

demasiado limitada. Sen argumenta que “Una mejora en las libertades 

puede contribuir a obtener una renta más alta”. 

Este enfoque de desarrollo como libertad posee otro aspecto innovador, 

la idea de que toda persona son agentes y no participantes de los 

procesos de desarrollo. Sen define al agente como: …. “la persona que 

actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus 

propios valores y objetivos independientemente de que los evaluemos o no…..” 
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El individuo no debe ser considerado como un agente pasivo que recibe 

ayuda sino como un motor de cambio y de desarrollo y que los 

programas sociales de subsidio solo deben ser dirigidos a niños y 

ancianos  más no a gente joven. 

Sen afirma que con suficientes oportunidades sociales… “Los individuos 

pueden configurar su propio destino y ayudarse mutuamente y no tiene por qué 

concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos 

programas de desarrollo. Ellos mismos deben participar en el proceso de 

creación e implementación de los planes de justicia social”. 

Esta agencia se ejerce principalmente a través de la posibilidad de 

debatir en una sociedad, debido a que el debate es un pilar fundamental 

para lograr el desarrollo como libertad. 

Sen señala…. “El debate público y la participación social son pues 

fundamentales para la elaboración de la Política Económica y Social en un 

sistema democrático”. 

De acuerdo a lo ya antes mencionado que la pobreza tiene rostro de 

mujer, el autor considera que la mujer es un agente social y económico 

que para salir del circulo de la pobreza requiere de educación, acceso al 

mercado económico que le permita trabajar y desarrollar su propio 

negocio, esto permitirá disminuir la fertilidad y la mortalidad infantil, de 

acuerdo a estudios realizados la mujer que ha recibido educación y 

trabaja disminuye la tasa de fertilidad. 

Sen complementa….  “El mercado es un elemento fundamental en el 

desarrollo de algunas libertades y considera que es uno de los mecanismos de 

distribución de recursos más eficientes y que el mercado se basa en la libertad 

básica de intercambiar bienes”. 

A su vez considera que las críticas que se hacen al mecanismo del 

mercado concentradas en los países más pobres se deben no a una 

excesiva intervención del mercado, sino a las restricciones negándoles a 

los individuos la oportunidad económica. 

La estabilidad macroeconómica debe evaluarse dentro de un amplio 

marco de objetivos sociales… “Los trascendentales poderes del mecanismo 

AMARTYA SEN (1989) “Desarrollo de capacidad en Expansión” New York  
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del mercado han de complementarse con la creación de oportunidades sociales 

básicas para conseguir la equidad y la justicia social”. 

CRITICA AL ENFOQUE DE NECESIDADES BASICAS POR  

AMARTYA SEN 

Este enfoque fue iniciado por Paul Streten y Frances Steward, esta 

visión surge en contraposición de las teorías que definen al desarrollo en 

relación al crecimiento económico. 

El enfoque de necesidades básicas plantea que el lograr satisfacer 

ciertas necesidades humanas básicas es lograr un desarrollo. 

Sin embargo, pese a estar de acuerdo con los lineamientos generales y 

haberla adoptado en sus comienzos Sen critica este enfoque por las 

siguientes razones: 

El enfoque carece de fundamentos. 

Sen considera que este enfoque ha caído en uno de los errores de la 

Economía de Bienestar Tradicional, ya que considera que la necesidad 

humana de alimentación ha tendido a ser reemplazada por un énfasis de 

alimento necesitado. Por lo tanto las necesidades fundamentales son 

traducidas a una cierta cantidad necesaria ya sea de alimento, agua, 

cama de hospital, etc. Sen señala que todos no tenemos la misma 

cantidad de necesidades. 

Sen le plantea al ENB que las necesidades básicas no se resuelven 

otorgando bienes y servicios a un individuo aislado, sin embargo ese 

individuo no puede ser considerado en forma aislada sino en medio de 

un entorno social que determina cuáles son esas necesidades y en 

qué medida deben ser satisfechas. 

Por lo tanto el ENB debe ser considerado dentro de cada una de las 

sociedades en forma distinta. Sen relaciona esta crítica con la idea de 

Adam Smith de “aparecer en público sin sonrojarse”, por ello las 

necesidades deben ser contempladas con DIFERENTES JUICIOS Y 

EVALUACIONES. 
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Sen critica que el ENB parece quedarse en una satisfacción mínima de 

las necesidades, ya que el desarrollo no termina una vez que las 

necesidades mínimas han sido cubiertas y este enfoque podría implicar 

eso. 

La siguiente crítica se relaciona con la pasividad implícita en el ENB, 

donde las personas solo esperan que sus necesidades básicas sean 

satisfechas. SEN concede que esto puede aplicarse en caso de niños, 

ancianos y enfermos pero no en jóvenes y adultos saludables, quedando 

fuera cosas muy valiosas como la autoestima, la capacidad de elección y 

la autonomía. 

Sen también critica la teoría de JONH RAWLS que plantea una serie de 

bienes primarios que supuestamente todos los individuos racionales 

querrían más allá de sus preferencias particulares. Sen discrepa con 

esta teoría porque es difícil porque es difícil realizar comparaciones 

interpersonales ya que las personas no somos iguales y requerimos una 

distinta cantidad de un bien o servicio para lograr un bienestar similar, 

con todo esto Sen sostiene que los bienes son solo MEDIOS para lograr 

la libertad. 

2.2.2.-TEORIA DE  IVAN PAVLOV 

 

Cuando hablamos de aprendizaje, generalmente nos estamos refiriendo 

a que asimilamos algo, sean conocimientos, habilidades, etc.; que luego 

nos va a servir para decir o hacer cosas nuevas. Para la psicología del 

aprendizaje, sin embargo, el concepto en cuestión es concebido de 

modo más extenso. 

 

Una definición aceptada por la mayoría de psicólogos es la siguiente: el 

aprendizaje es el cambio de comportamientos relativamente constante, 

producido por la experiencia. IVÁN PAVLOV desarrollo un mecanismo 

de aprendizaje mediante el condicionamiento para cambiar 

comportamientos. 
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El condicionamiento es un mecanismo valioso si queremos cambiar el 

comportamiento de algo o alguien, porque a través de incentivos 

podemos eliminar comportamientos, costumbres, ideas negativas. Esta 

teoría es mayormente utilizada con animales, pero con personas 

también está dando buenos resultados como en México, Honduras y 

otros países que trabajan Programas Sociales Condicionados. Para 

cambiar un comportamiento es necesaria la frecuencia con que se repita 

una experiencia “x”, esto conlleva aun aprendizaje rápido y permanente 

que se transmitirá de generación en generación. 

 

El Programa Juntos quiere cambiar un contexto basado en la ignorancia 

de una buena nutrición, controles pre natales y post natales, vacunas; la 

importancia de la educación y el derecho a una identidad (partidas de 

nacimientos); el Programa Juntos para revertir todo esto condiciona a la 

beneficiaria directa que es la madre con la suma de 100 nuevos soles y 

el trabajo que realiza es participar en capacitaciones de nutrición; llevar 

a sus hijos al puesto de salud para sus vacunas y controles; los partos 

sean institucionales; inscribir a sus hijos en las escuelas y lograr un buen 

porcentaje de asistencia escolar; lograr que todos sus hijos estén 

registrados y tengan sus partidas de nacimientos, si la madre no realiza 

todas estas actividades ya no recibirá los 100 nuevos soles; pero si 

realiza y cumple con lo condicionado seguirá recibiendo el monto antes 

mencionado; el tiempo de estímulo será por 4 años; tiempo suficiente 

para cambiar ideas, pensamientos, conocimientos, actitudes y 

comportamientos de una cultura de crianza adecuada; y que la salud, 

nutrición, educación e identidad son derechos que tiene todo niño y son 

la base para la formación de capital humano.      
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BAKER JUDY “Evaluación de Impacto de los Proyectos de Desarrollo en la Pobreza” Manual 

para Profesionales 2002 

 

2.3.- MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1.-IMPACTO:  

BONILLA LIBERTAD ESTHER: Son efectos que se producen después 

de una intervención planteada sobre una comunidad. Impacto es un 

término que va mucho más allá del concepto de eficacia alcanzando 

efectos deseados y no deseados por la intervención (plan, proyecto, 

programa). 

2.3.2.-EVALUACION:  

SUCHMAN: Define a  la evaluación como el proceso para juzgar el mérito 

de alguna actividad y de esta manera conocer los procesos aplicados y 

las estrategias que permiten su comprensión y su redefinición. El objetivo 

principal de la evaluación es descubrir la efectividad del programa. 

2.3.3.-EVALUACION DE IMPACTO: 

BAKER: La evaluación de impacto es el análisis que tiene como objetivo 

determinar de manera más general  si un programa produjo los efectos 

deseados en las personas, hogares o instituciones y si esos efectos son 

atribuibles a la intervención del programa. Este tipo de evaluación permite 

examinar consecuencias no previstas positivas o negativas en los 

beneficiarios. 

2.3.4.-PROGRAMA SOCIAL 

Briones: Un programa social es un conjunto de proyectos que persiguen 

los mismos objetivos, que pueden diferenciarse por trabajar con 

poblaciones diferentes y/o utilizar distintas estrategias de intervención. 

 

2.3.5.-POBREZA  

Rain wáter: La pobreza es considerada una cultura, subcultura  y un 

problema social que comenzó desde el surgimiento de clases sociales, y 

que se ha perpetuado por una mala distribución de los recursos, llegando 

a la explotación económica, dominación política y discriminación. La 

pobreza es un problema que va más allá de lo económico es decir es un 
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problema psicológico y social, el primero porque de la pobreza se aprende 

el desamparo, basado en hechos como del fracaso de los que lo rodean 

(padres, hermanos, parientes), con ello el niño va a frustrarse y limitarse 

creando falta de confianza en sí mismo, una actitud pesimista y aprende 

que la vida solo es para sobrevivirla y no triunfar trastornando así la 

personalidad del niño y es un problema social porque este tipo de 

sociedad paupérrima comparte las mismas perspectivas de limitación, 

frustración y lo transmite de acuerdo a sus patrones de conducta como 

actos delictivos y violentos. 

2.3.6.-CONDICIONES BASICAS DE VIDA 

http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0339/CAP1.htm 

Las Condiciones de Vida están estrechamente ligadas con las 

necesidades humanas. La vivienda junto con la alimentación, la 

indumentaria, la educación, la salud, el empleo, entre otras, constituyen 

necesidades esenciales, de cuya satisfacción dependen las condiciones 

de vida de las personas y/o familias.  

2.3.7.-SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 

1946, define salud como el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. 

La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las 

personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y 

culturales. Esta definición es utópica, pues se estima que sólo entre el 10 

y el 25 % de la población mundial se encuentra completamente sana.  

 

2.3.8.-CONTROL PRENATAL-   

SCHWARZ RICARDO El control prenatal es una serie de entrevistas o 

visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de 

salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una 

adecuada preparación para el parto y la crianza del niño(a).Con el control 

http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0339/CAP1.htm
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prenatal se puede identificar factores de riesgo, diagnosticar la edad 

gestacional, la condición fetal y materna y educar a la madre. 

     2.3.9.-PARTO  

DRA. INÉS BOMBÍ: El parto consiste en una serie de contracciones 

uterinas rítmicas y progresivas que gradualmente hacen descender al feto 

por el cuello uterino (la parte inferior del útero) y la vagina (canal de parto) 

hacia el exterior. 

 

2.3.10.-PARTO  INSTITUCIONAL 

El parto institucional es el que está dirigido por personal calificado como 

médicos, obstetras y enfermeras. 

 

2.3.11.-CONTROL POST-NATAL 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DE 1998 

Sugieren que la atención post natal para todos los recién nacidos debe 

incluir lactancia materna exclusiva e inmediata, abrigo del bebé, atención 

higiénica del cordón umbilical e identificación oportuna de los signos de 

peligro con remisión y tratamiento.  

2.3.12.-ACIDO FOLICO 

http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm 

Anteriormente conocido como vitamina B9, este compuesto es importante 

para la correcta formación de las células sanguíneas, es componente de 

algunas enzimas necesarias para la formación de glóbulos rojos y su 

presencia mantiene sana la piel y previene la anemia.  

2.3.13.-VACUNAS 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  

Las vacunas son un arma de la medicina preventiva actual, ya que 

procuran un estado de inmunidad o defensa al niño frente a las 

enfermedades infecciosas. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DE (1998) 

http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
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2.3.14.- CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

http://www.minsa.gob.pe/portal/p2005/docconsulta.asp  

Es el conjunto de actividades periódico y sistemático del crecimiento y 

desarrollo del niño de 0 a 9 años, con el fin de detectar oportunamente 

cambios y riesgos en su estado de salud a través de un monitoreo 

adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo así como la 

promoción de la salud física, mental y social. 

2.3.15.- DESPARACITACION 

El parasitismo intestinal afecta directamente el estado nutricional del 

menor, pues incrementa las pérdidas de hierro y vitamina A, causa 

pérdida de los nutrientes ingeridos e incrementa los niveles de anorexia. 

De otro lado, el parasitismo incide en la capacidad de aprendizaje y 

cognición del menor al incrementar las citosinas inflamatorias y el factor 

de necrosis tumoral, los cuales pueden afectar el Sistema Nervioso 

Central.  

2.3.16.- ENFERMEDAD  

Es cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo 

humano, todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema 

natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio 

interno, entre las enfermedades más comunes tenemos:  

2.3.17.-SALUD REPRODUCTIVA 

La Organización mundial de la Salud (OMS) 1998  

Salud Reproductiva es una condición de bienestar físico, mental y social 

para tener una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de tener 

hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué 

frecuencia.  

 

2.3.19.- ALIMENTACION  

 INTERNET http://www.salud.com/medicamentos/suplementos_hierro_orales.asp 
 INTERNET http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) – 2003 
 

http://www.minsa.gob.pe/portal/p2005/docconsulta.asp
http://www.salud.com/medicamentos/suplementos_hierro_orales.asp
http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
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2.3.18.- NUTRICION 

DRA. NIBIA NOVILLO 

Es la utilización que hace el organismo de las sustancias alimenticias 

provenientes de los alimentos.  

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y 

utilizan los alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento 

y el mantenimiento de las funciones normales.  

Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como 

sinónimos, son términos diferentes ya que: 

 La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos 

y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la 

ingestión de los alimentos, es decir, la absorción o paso a la sangre 

desde el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, su metabolismo 

o transformaciones químicas en las células y excreción o eliminación del 

organismo. 

 La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de 

los alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los 

hábitos dietéticos y estilos de vida. Puedes encontrar más información 

sobre Los tipos y componentes de los alimentos en Alimentos. 

2.3.19.- ALIMENTO 

DRA. NIBIA NOVILLO 

Se refiere a todo aquel producto o sustancia (líquidas o sólidas) que, 

ingerida, aporta materias asimilables que cumplen con los requisitos 

nutritivos de un organismo para mantener el crecimiento y el bienestar.  

 

2.3.20.- NUTRIENTE DRA. NIBIA NOVILLO  

Los nutrientes son aquellos compuestos orgánicos o inorgánicos 

presentes en los alimentos los cuales pueden ser utilizados por el cuerpo 

para una variedad de procesos vitales (suplir energía, formar células o 

DRA. NIBIA NOVILLO “Manual de Nutrición” (2001) 
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regular las funciones del organismo), son los Hidratos de Carbono, 

Grasas, Proteínas, Vitaminas y minerales.  

 

2.3.21.- DESNUTRICION INFANTIL 

Es la deficiencia de nutrientes que generalmente se asocia a una 

dieta pobre en vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y 

grasas, provocando alteraciones en el proceso de absorción intestinal, 

diarrea crónica y enfermedades como cáncer o sida. Este padecimiento 

se desarrolla por etapas, pues en un principio genera cambios en los 

valores de sustancias nutritivas contenidas en sangre, posteriormente, 

ocasiona disfunción en órganos y tejidos y, finalmente, genera síntomas 

físicos con el consecuente riesgo de muerte. 

2.3.22.- ANEMIA INFANTIL 

MATTHEW J. BURDEN, LA REVISTA PEDIATRICS 

La anemia es una enfermedad muy común que padece hasta un 50% de 

los menores de 3 años. Para prevenir y tratar esta enfermedad, lo mejor 

es llevar una dieta adecuada rica en hierro y vitamina B12.  

2.3.23.- EDUCACION 

Es un proceso de socialización de los individuos. Al educarse una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de las generaciones anteriores. El proceso 

educativo se materializa en una serie de habilidades y valores que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.  

2.3.24.- TOMA DE DECISION   

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes 

situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: 

a nivel familiar, laboral, sentimental, empresarial, etc.; es decir en todo 
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momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el 

proceso o la forma en la cual se llega a ellas.  

2.3.25.- CAPACITACION 

DESSLER GARY  

Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades en función de objetivos definidos. El entrenamiento 

implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente y 

desarrollo de habilidades. Cualquier tarea ya sea compleja o sencilla 

implica necesariamente estos tres aspectos. 

3.2.26.- MERCADO LOCAL 

Mercado Local es la que se desarrolla en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana.  

Los mercados locales son lugares e instituciones en los que 

frecuentemente se intercambian bienes y servicios. Otros autores 

relacionan mercado local con el término negocio. 

 

ARIZA MONTES (2002) Designa con el termino de negocio “aquella 

ocupación que detenta un individuo y que está encaminada a obtener un 

beneficio de tipo económico”. La palabra tiene un origen latino, por 

ejemplo los romanos la utilizaban para referirse a aquellas actividades  

que no suponían el ocio y a través de las cuales obtenían dinero. 

Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de 

obtener dinero, a cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras 

personas. 

2.3.27.- CREDITO 

GREGORY FOX    

Un crédito es una operación financiera en la que una entidad financiera 

pone a nuestra disposición una cantidad de dinero hasta un límite 

especificado en un contrato y durante un período de tiempo determinado. 

ARIZA MONTES JOSE ANTONIO (2002) Concepto de Empresa Familiar ETEA Universidad de 

Córdova  

GREGORY FOX   “ADMINISTRACION BANCARIA” 
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Cuando nos conceden un crédito, seremos nosotros mismos los que 

administramos el dinero del crédito, tanto la retirada como la devolución 

del dinero, en función de las necesidades que tengamos en cada 

momento. 

 

2.3.28.- AHORRO 

El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo 

efectuado por una persona física o jurídica, pudiendo ésta última ser 

pública o privada. Consiste en guardar una parte de los ingresos y 

reservarla para su uso futuro o para su capitalización. 

“El ahorro es una virtud y valor indispensable en la estrategia de alivio 

contra la pobreza, de muchas gotas nace un riachuelo…. Después de un 

arroyo…… y finalmente van a tener un rio”. Los ahorros son un 

componente fundamental y primordial en las micro finanzas. 

2.3.29.- CONDUCTA  

La conducta es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un 

ser humano y que por esta característica exterior resultan visibles y 

plausibles de ser observados por otros. Caminar, hablar, manejar, correr, 

gesticular, limpiar, relacionarse con los demás, es lo que se denomina 

conducta evidente por ser externamente observables 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL BCRA 
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CAPITULO  III 

PRESENTACION  Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

Los datos de la investigación se presentan mediante tablas y gráficos, la 

población con que se trabajó son 60 madres beneficiarias del Programa 

JUNTOS de Comas – que fueron entrevistadas en un solo momento utilizando 

una guía de entrevista semi estructurada. 

Los datos fueron comparados con información proporcionada por el Centro de 

Salud de Comas y por el Programa JUNTOS del año 2007. 
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DIMENSION SALUD 

  GRAFICO N°1 

 

3.1.- ASISTENCIA A CONTROL PRENATAL 

CODIGO ALTERNATIVAS ANTES  DESPUES  

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 20 33% 44 73% 

2 NO 40 67% 16 27% 

TOTAL                                              60        100% 60 100% 
FUENTE DEL ANTES: INFORMACION DEL PROGRAMA JUNTOS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

La primera tabla  muestra que el 67% de madres beneficiarias  ANTES  de su ingreso al 

Programa NO ACUDIA al Puesto de Salud para sus controles prenatales y el 33% de 

madres beneficiarias ACUDIO.  

La segunda tabla  muestra que el 73% de madres beneficiarias DESPUES de su ingreso 

al Programa ACUDIO al Puesto de Salud para sus controles prenatales y el 27% NO 

ACUDIO por diferentes razones explicadas con mayor amplitud en el análisis. 

ANALISIS 

Se tuvo por resultado que el 73% de madres beneficiarias ASISTIO A SUS CONTROLES 

PRENATALES mostrando así mayor predisposición a un cambio de conducta frente a 

esta práctica saludable que toda mujer embarazada debe poner en práctica ya que le 

permitirá vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto y la 

crianza de su hijo(a); sin embargo un 27% de madres señala que NO RECIBIO 

CONTROLES PRENATALES indicando como motivos la lejanía del Puesto de Salud, 

inexistencia de los controles prenatales ya que empezó a funcionar a partir del año 
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1997, mayor confianza en la partera para que acomode al bebe antes del parto y por 

desconocimiento del tema. 

Los datos muestran que el impacto es significativo porque la cifra de asistencia 

prenatal  ascendió un 40%. 

GRAFICO N°2 

 

3.2.- NÚMERO DE CONTROLES RECIBIDOS 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Solo 1 control 3 7% 

2 2-5 controles 6 13% 

3 6-más controles 35 80% 

TOTAL                                                          44 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

En el presente grafico  las 44 madres que recibieron controles prenatales representan 

el 100% por ser una pregunta concatenada a la anterior y dirigido solo para este grupo, 

teniendo como resultado que el 80% recibió de 6- más controles,  el 13 % recibió de 2-

5 controles  y el 7% recibieron solo un control. 

ANALISIS 

A la pregunta si tu respuesta es SI ¿A cuántos controles prenatales acudiste?  

Los datos recogidos nos muestra que el 80% recibió de 6- más controles señalando 

que es lo indicado para llevar un embarazo saludable, de acuerdo al Ministerio de 

Salud lo óptimo es llegar a 14 controles prenatales(un control mensual hasta el sexto 

mes, quincenal en el séptimo y octavo mes y semanal en el noveno mes), el 13 % 

recibió de 2-5 controles  señalando que en sus primeros chequeos médicos no 

tuvieron ninguna dificultad con su embarazo razón por la cual creen que no fue 
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necesario ir  a más controles prenatales y el 7% recibieron solo un control señalando 

que no tenían tiempo y dinero  para acudir a más controles prenatales. 

GRAFICO N°3 

 

3.3.- UTILIDAD DE LOS CONTROLES PRENATALES 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 49 82% 

2 NO 11 18% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 82% de madres considera UTIL los controles 

prenatales, mientras el 18% de madres consideran NO UTIL los controles prenatales, 

las razones se explicara con profundidad en el análisis. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Consideras que los controles prenatales son útil para llevar un 

embarazo saludable? ¿Por qué? 

Los datos recogidos nos muestra que el 82% de las madres considera UTIL E 

IMPORTANTE sin embargo al señalar las razones podemos ver una disparidad o 

incongruencia ya que el 41% de madres NO RESPONDE ya sea por desconocimiento o 

una participación mecanizada por ser un requisito para recibir la transferencia del 

Programa Juntos concluyendo que las madres aun no toma conciencia de esta práctica 

saludable que son los controles prenatales, sin embargo el 25% de las madres señalan 

que los controles prenatales permite controlar la posición, crecimiento del bebe y 

diagnostica alguna enfermedad, el 17% de madres señala que los controles prenatales 

previene riesgos de embarazo a través de las consejerías donde se les enseña a 

82% 

18% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

SI NO

Utilidad de los Controles Prenatales en las 
beneficiarias de JUNTOS-Comas-2011 



53 
 

reconocer los signos de peligro, el 12% de madres señala que en los controles 

prenatales se orienta a la madre a un mayor consumo de alimentos en hierro en la 

etapa de gestación y el 5% de madres señalan que recibieron preparación emocional 

para el control del dolor durante el parto. Las razones antes mencionadas nos hacen 

deducir que el programa Juntos ha contribuido significativamente a que el 59% de 

madres tengan un grado de conocimiento aceptable en cuanto a esta Práctica 

Saludable. 

GRAFICO N°4 

 

3.4- PARTO INSTITUCIONAL 

CODIGO ALTERNATIVAS ANTES  DESPUES  

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 DOMICILIARIO 37 62% 20 33% 

2 INSTITUCIONAL 23 38% 40 67% 

TOTAL                                              60        100% 60 100% 
FUENTE DEL ANTES: CENTRO DE SALUD DE COMAS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

El primer grafico muestra que el 62% de madres beneficiarias  ANTES  de su ingreso al 

Programa tuvo PARTO DOMICILIARIO y el 38% de madres beneficiarias  tuvo PARTO 

INSTITUCIONAL.  

El segundo grafico  muestra que el 67% de madres beneficiarias DESPUES de su 

ingreso al Programa tuvo PARTO INSTITUCIONAL y el 33% de madres señala que tuvo 

PARTO DOMICILIARIO.  
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ANALISIS 

A la pregunta ¿En tu ultimo embarazo qué tipo de parto tuviste? ¿Quién te atendió? y 

¿Cuánto costó? 

Los datos obtenidos reflejan que más de la mitad de la población beneficiaria de Juntos 

muestra mayor predisposición a un cambio de conducta saludable ya que el 67% de las 

beneficiarias tuvo PARTO INSTITUCIONAL considerando que existe menos riesgo de 

perder al bebe ya que el parto es dirigido por personal calificado donde el 46% de 

madres fueron atendidas por obstetras, el 13% por enfermeras y un 8% por médicos y 

lo más importante que ellas resaltan es que no tiene ningún costo porque lo cubre su 

seguro representando el 56% de las beneficiarias, sin embargo un 7% de madres 

señala haber pagado de S/. 101-S/. 800 por ser atendidas en hospitales de Concepción 

y Huancayo. Paralelamente el 33% de madres señalan que tuvieron PARTOS 

DOMICILIARIOS atendidos generalmente por una Partera con un 28% o por su pareja 

con un 5%; señalando diversos motivos donde los más resaltante  es la lejanía al 

puesto de salud por vivir en zonas aledañas, por desconocimiento y porque hay mayor 

confianza en la partera y consideran su casa como un lugar cálido para el parto y su 

recuperación, en cuanto al costo consideran que la suma pagada es razonable ya que 

el 17% de madres señala haber pagado la suma de S/. 50- S/. 100, el 13% de madres 

señala que pagó la suma de S/. 10- S/. 40 y el 7% de madres señala ningún costo por 

ser un familiar quien las atendió. 

Las evidencias muestran que el Programa JUNTOS tuvo un impacto significativo en 

cuanto a partos institucionales porque la cifra ascendió de 38% a 67%. 

GRAFICO N° 5 
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3.5.- MOTIVO PARA NO ACUDIR AL PUESTO DE SALUD 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 INEXISTENCIA DEL PUESTO DE SALUD 3 15% 

2 LEJANIA AL PUESTO DE SALUD 7 35% 

3 COSTUMBRE Y CONFIANZA EN LA PARTERA 3 15% 

4 SE LE ADELANTO EL PARTO Y EL PUESTO DE SALUD 

ESTABA CERRADO 
2 10% 

5 DESCONOCIMIENTO 5 25% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

En el presente grafico las 20 madres que tuvieron Parto domiciliario representan el 

100% por ser una pregunta solo para ese grupo, donde se obtuvo que el 35% de las 

madres señala que tuvo parto Domiciliario por la lejanía al Puesto de Salud, el 25% 

de madres señala que desconoce la importancia de un parto institucional, el 15% de 

madres señala que tuvo Parto Domiciliario porque es una costumbre familiar y hay 

mayor confianza en la partera y el 10% de madres señala que se le adelanto el parto y 

el puesto de salud estaba cerrado. 

ANALISIS 

A la pregunta Si tu respuesta fue domiciliaria ¿Cuál fue el motivo para no acudir al 

Puesto de Salud?  

Los datos recogidos nos muestran que el 35% de las madres señala que TUVO PARTO 

DOMICILIARIO por la lejanía al Puesto de Salud ya que son beneficiarias que viven en 

la comunidad de PUQUIAN, JATUNHUASI Y ACHIN donde la movilidad no es 

consecutiva, el 25% de madres desconoce la importancia de tener un parto 

Institucional en su mayoría son personas mayores de 35 años, el 15% de madres 

señala que tuvo parto domiciliario porque es costumbre familiar y tiene mayor 

confianza en la partera considerando su casa como un lugar cálido para el parto y su 

recuperación y el 10% de madres señalan que tuvo parto domiciliario porque se le 

adelanto el parto y el puesto de Salud estaba cerrado. 

Todas estas razones antes mencionadas nos permiten deducir que el PROGRAMA 

JUNTOS aún tiene una ardua tarea  conjuntamente con sus aliados para lograr cambiar 

la perspectiva de este grupo de madres que representa el 33% de la población 

beneficiaria del Anexo de Comas. 
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GRAFICO N°6 

 

3.6.- COMPLICACION DURANTE EL PARTO 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 EMBARAZO MULTIPLE 0 0% 

2 SUFRIMIENTO FETAL 3 5% 

3 HEMORRAGIA 6 10% 

4 CESAREA 1 2% 

5 NINGUNA COMPLICACION 50 83% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011      

FUENTE DE CONFIRMACION: CENTRO DE SALUD DE COMAS 

 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 83% de madres no presentó NINGUNA 

COMPLICACION durante el parto, el 10% de madres señalan que tuvieron hemorragia 

durante el parto, el 5% de madres señala que tuvo sufrimiento fetal y el 2% de 

madres tuvo cesárea.   

ANALISIS 

A la pregunta ¿Tuviste alguna complicación durante el parto?  

Los datos obtenidos nos muestra que el 83% de madres no presentó NINGUNA 

COMPLICACION durante el parto por ser madres con un buen estado de salud 

poniendo en práctica todo lo aprendido en sus controles prenatales, el 10% de madres 

señalan que tuvieron hemorragia durante el parto por ser madres primerizas, el 5% de 

madres señala que tuvo sufrimiento fetal esto se dio en madres que demoraba en 

salir la cabeza del bebe constituyendo menos oxígeno para el bebe y el 2% de madres 

tuvo cesárea debido a que el bebe no estaba en la posición correcta para un parto 

normal.   

0% 
5% 

10% 
2% 

83% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

EMBARAZO
MULTIPLE

SUFRIMIENTO
FETAL

HEMORRAGIA CESAREA NINGUNA
COMPLICACION

Complicaciones durante el parto en las beneficiarias de 
JUNTOS-Comas-2011  



57 
 

El programa juntos incentiva a que la población de Comas tome conciencia que el 

parto institucional es una práctica saludable, sin embargo la perspectiva y actitud de la 

población hacia el parto institucional va a depender del TRATO Y DEL BUEN TRABAJO 

que realice el personal que labora en el Centro de salud. 

GRAFICO N° 7 

 

3.7.- VENTAJAS DE UN PARTO INSTITUCIONAL 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 EL PARTO ES DIRIGIDO POR PERSONAL 

CALIFICADO 
29 48% 

2 UTILIZAN LOS INSTRUMENTOS ADECUADOS 8 13% 

3 RECIBEN PREPARACION EMOCIONAL 6 11% 

4 NINGUNA VENTAJA 17 28% 
TOTAL  60 100% 

FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 48% de madres resalta como  ventaja del parto 

institucional al PERSONAL CALIFICADO, el 28% de madres señala que el parto 

institucional no tiene NINGUNA VENTAJA, el 13% de madres señalan como ventaja a 

los INSTRUMENTOS ADECUADOS  y el 11% de madres señalan como ventaja la 

PREPARACIÓN EMOCIONAL.  

ANALISIS 

A la pregunta ¿Qué ventajas te da tener un parto institucional? 

Los datos obtenidos nos muestran que el 48% de madres resalta como ventaja del 

Parto Institucional al PERSONAL CALIFICADO ya que es dirigido por médicos, 

enfermeras y obstetrices, el 28% de madres considera que el parto institucional no 
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tiene  NINGUNA VENTAJA ya que consideran a la partera como una persona  calificada 

y con amplia experiencia porque no presentaron ninguna complicación durante y 

después del parto, el 13% de madres resalta como ventaja a los INSTRUMENTOS 

ADECUADOS en caso de presentarse alguna dificultad durante el parto debido a que 

los instrumentos utilizados permiten que el niño nazca con normalidad y su 

esterilización o limpieza garantiza que la madre no presente alguna infección 

postparto y el 11% de madres señala como ventaja a la PREPARACIÓN EMOCIONAL 

porque les ha permitido controlar el dolor y a la vez tener un parto sin complicaciones. 

Todas las razones antes mencionadas nos permite deducir que el 72% de madres 

beneficiarias muestra mayor predisposición a un cambio de conducta saludable de 

acuerdo al grado de conocimiento que tiene sobre las ventajas del parto Institucional 

llegando a la conclusión que el PROGRAMA JUNTOS ha contribuido significativamente 

a un cambio de Conducta Saludable. 

GRAFICO N° 8 

 

3.8.-CONTROLES POSTNATALES 

CODIGO ALTERNATIVAS ANTES DESPUES 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 11 18% 31 52% 

2 NO 49 82% 29 48% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

FUENTE DEL ANTES: CENTRO DE SALUD DE COMAS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

El primer grafico muestra que el 82% de madres ANTES de su ingreso a JUNTOS NO 

RECIBIO CONTROLES POSTNATALES en el Centro de Salud, el 18% de madres señalan 

que  SI RECIBIERON controles postnatales. 
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El segundo grafico muestra que el 52% de madres DESPUES de su ingreso a JUNTOS SI 

RECIBIO CONTROLES POTSNATALES y el 48% de madres beneficiarias NO RECIBIO 

CONTROLES POSTNATALES.  

ANALISIS 

A la pregunta Luego de tu ultimo parto ¿Recibiste controles postnatales? 

Los datos recogidos nos muestra que el 52% de madres que RECIBIERON controles 

postnatales NO presentaron ninguna complicación después del parto paralelamente el 

48% de madres NO RECIBIERON controles postnatales en el Puesto de Salud teniendo 

como resultado madres con trastorno postparto como hemorragias e infecciones.  

Las evidencias muestran que el Programa JUNTOS tuvo impacto significativo en cuanto 

a Control Postnatal porque la cifra ascendió de 18% a 52%. 

GRAFICO N° 9 

 

3.9.- TRASTORNO POSTPARTO 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 HEMORRAGIA POR DESGARRO 4 7% 

2 INFECCION POR RETENCION DE RESTOS 3 5% 

3 HEMORRAGIA POR DEFECTO DE 

COAGULACION 

5 8% 

4 NINGUN TRASTORNO 48 80% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

FUENTE DE CONFIRMACION: HISTORIAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 80% de las madres NO presentaron NINGUN 
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defecto de coagulación, el 7% de las madres señala que tuvo HEMORRAGIA por 

desgarro y el 5% de las madres señala que tuvo INFECCION por retención de restos.

  

ANALISIS  

A la pregunta ¿Tuviste algún trastorno postparto? Los datos recogidos nos muestran 

que el 80% de las madres NO presentaron TRASTORNO POSTPARTO en su mayoría 

son madres que tuvieron Parto Institucional y recibieron controles postnatales, el 8% 

de las madres señala que presento HEMORRAGIA POR DEFECTO DE COAGULACION 

porque son mujeres que padecen de hipertensión, el 7% de madres señala que  

presento HEMORRAGIA POR DESGARRO generalmente son aquellas cuyo parto fue 

domiciliario y la mala posición del bebe lo cual le produjo algún desgarro y el 5% de 

madres señala que tuvo INFECCIÓN ocasionado por la retención de restos de la 

placenta. 

GRAFICO N° 10 

 

3.10.- RECEPCION DE SUPLEMENTO VITAMINICO 

CODIGO ALTERNATIVAS ANTES DESPUES 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 0 0% 23 38% 

2 NO 60 100% 37 62% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

FUENTE DEL ANTES: CENTRO DE SALUD DE COMAS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

La primera barra muestra que el 100% de madres ANTES de su ingreso a JUNTOS NO 
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La segunda barra muestra que el 62% de madres DESPUES de su ingreso a JUNTOS NO 

RECIBE SUPLEMENTOS VITAMINICOS y el 38% de madres beneficiarias SI RECIBIO Y 

algunos siguen  RECIBIENDO suplemento vitamínico. 

ANALISIS  

A la pregunta ¿Recibes algún tipo de suplemento vitamínico? 

Los datos recogidos nos muestra que el 62% de las madres NO RECIBE SUPLEMENTO 

VITAMÍNICO porque no presentan embarazo y anemia; paralelamente señalan NUNCA 

RECIBIERON porque dicha medicina está siendo subvencionada por el Estado desde el 

año 2004, sin embargo el 38% de las madres señala que recibieron suplemento 

vitamínico por embarazo y algunos casos siguen recibiendo por anemia. 

La recepción de Suplementos Vitamínicos como el ácido fólico es un derecho que toda 

mujer gestante debe recibir cuando pueda estar en riesgo su salud o la de su menor 

hijo(a), el Programa Juntos a través de los controles prenatales incrementa su 

cobertura pero aún falta incidir en cuanto a su importancia en la Salud como lo 

muestra el cuadro N° 15. 

GRAFICO N° 11 

 

3.11.- HORARIO DE CONSUMO DEL SUPLEMENTO VITAMINICO 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 MAÑANA 11 48% 

2 TARDE 9 39% 

3 NOCHE 1 4% 

4 3 VECES AL DIA 2 9% 

TOTAL 23 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
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INTERPRETACION 

En el presente grafico las 23 madres que reciben Suplemento Vitamínico representan 

el 100% por ser una pregunta concatenada a la anterior y dirigido solo para este grupo, 

donde se obtuvo por resultado que el 48% de las beneficiarias que reciben 

suplementos vitamínicos los consumen en la MAÑANA después del desayuno, el 39% 

de las madres señala que lo consume en la tarde después del almuerzo, el 9% de las 

madres señalan que los consumen 3 veces al día y el 4% de madres señala que lo 

consume en la NOCHE después de la cena. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿A qué horario consumes tu suplemento vitamínico? Los datos recogidos 

nos muestra que el 48% de las madres consume su suplemento vitamínico en la 

MAÑANA después del desayuno por recomendación del médico que las atendió y 

porque no les produce ningún efecto (65%), el 39% de las beneficiarias lo consume en 

la TARDE después del almuerzo porque tomarlo en otro horario les produce nauseas 

(22%), el 9% de madres señala que lo consume 3 veces al día por ser madres con 

anemia aunque no es una dosis y un horario estricto porque argumentan que NO HAY 

HABITO para cumplir con la recomendación médica (4%), y el 4% de madres señalan 

que prefieren tomar el suplemento en la NOCHE después de la cena porque durante 

el día les produce mareos y dolor de cabeza(9%). 

Del presente cuadro se puede deducir que la población que recibió y aun recibe 

suplemento vitamínico muestra una conducta saludable señalando que cumplieron 

con las indicaciones del médico porque quieren mejorar su salud. 

GRAFICO N° 12 
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3.12.- MOTIVO POR LA CUAL RECIBE SUPLEMENTO VITAMINICO 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 ANEMIA 9 39% 

2 EMBARAZO 14 61% 

TOTAL 23 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

En el presente grafico las 23 madres que reciben Suplemento Vitamínico representan 

el 100% por ser una pregunta concatenada a la anterior y dirigido solo para este grupo, 

donde se obtuvo por resultado que el 61% de las madres recibió suplemento 

vitamínico por EMBARAZO y el 39% por presentar ANEMIA.  

ANALISIS  

A la pregunta ¿Cuál es el motivo por la cual recibes suplemento vitamínico? 

Los datos recogidos nos muestran que el 61% de las madres recibió suplemento 

vitamínico por embarazo debido a un deficiente estado nutricional y salud de la madre 

y el 39% de madres recibe por presentar anemia diagnosticada a través de análisis de 

sangre y revisión médica. 

GRAFICO N° 13 

 

3.13.- IMPORTANCIA DE LOS SUPLEMENTOS 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 52 87% 

2 NO 8 13% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
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INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 87% de las madres considera que los 

suplementos vitamínicos son IMPORTANTES y el 13% de las madres considera que 

NO SON IMPORTANTES donde las razones se explicara con profundidad en el análisis. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Sera importante el consumo de suplementos vitamínicos? ¿Por qué? 

Los datos obtenidos nos muestran que el 87% de las madres consideran que los 

suplementos vitamínicos son IMPORTANTES porque el 47% de madres manifiesta que  

los suplementos vitamínicos evita y mejora el estado de salud de las madres anémicas, 

el 20%  señala que ayuda al desarrollo del bebe en el vientre de la madre, el 13% 

señala que fortalece y calcifica los huesos y un 7% de madres señalan que son 

vitaminas que contrarrestan los mareos y las náuseas; todas estas respuestas antes 

mencionadas reflejan un grado de conocimiento regular y a la vez errónea y 

equivocada ya que este suplemento no es para calcificar los huesos. Paralelo a este 

contexto el 13% de madres considera que los suplementos vitamínicos NO ES 

IMPORTANTE porque el 8% considera que una buena salud depende de los alimentos 

y no de medicamentos y el 5% no lo consideran importante porque desconoce del 

tema. 

Para lograr un cambio de conducta saludable en la población beneficiaria va a 

depender del grado de conocimiento y que haya consumido el producto para que lo 

pueda replicar en su familia o con sus parientes, ya que los datos nos muestran que las 

madres  consideran su uso IMPORTANTE pero aún falta incidir en los beneficios que 

trae el suplemento vitamínico. 

GRAFICO N° 14 
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3.14.-METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR 

COD ALTERNATIVAS ANTES DESPUES 

CANT PORCENT CANT PORCENT 

1 METODO INTRAUTERINO :T DE COBRE 0 0% 0 0% 

2 METODO HORMONAL: PASTILLAS Y 

AMPOLLAS 

18 30% 21 35% 

3 METODO DE BARRERA: CONDONES 5 8% 7 12% 

4 METODO MELA: LACTANCIA MATERNA 9 15% 5 8% 

5 NINGUNO 28 47% 27 45% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

FUENTE DEL ANTES: INFORMACION DEL CENTRO DE SALUD DE COMAS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

En la tabla del ANTES observamos que el 47% de madres beneficiarias NO utilizaba 

NINGÚN MÉTODO, el 30% de madres utilizaba el MÉTODO HORMONAL (pastillas y 

ampollas), el 15% de madres utiliza el METODO MELA y un 8% utiliza el MÉTODO 

BARRERA (condones). 

En la tabla del DESPUES observamos que el 45% de las madres respondió NINGUNO, 

el 35% de las madres utiliza el METODO HORMONAL (pastillas y ampollas), el 12% de 

las madres señala utilizar el MÉTODO BARRERA (condones) y el 8% de las madres 

señala utilizar el METODO MELA. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Actualmente que método de planificación estas utilizando?  

Los datos obtenidos nos muestran que el 45% de las madres señala la alternativa 

NINGUNO  porque en este grupo se encuentran las madres que utilizan el Método del 

Ritmo y las que no utilizan ningún método por diversos motivos explicados con 

profundidad en el cuadro N° 18, el 35% de las madres señala que prefiere utilizar el 

MÉTODO HORMONAL porque su periodo de duración es mayor, el 12% de las madres 

utilizan el METODO BARRERA porque su vida sexual es espontaneo u ocasional y el 8% 

de las madres señala que actualmente utiliza el METODO MELA porque tienen hijos 

menores de 6 meses en etapa de lactancia materna exclusiva. 

Las evidencias muestran que el Programa JUNTOS aún tiene una ardua tarea con el 

Centro de Salud  frente a la utilización de métodos de planificación debido a que no 

hay una reducción considerable de madres que no utilizan ningún método o prefieren 

utilizar el método del ritmo. 
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GRAFICO N° 15 

 

3.15.-FRECUENCIA PARA ACUDIR A PLANIFICACION FAMILIAR 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 MENSUAL 13 22% 

2 TRIMESTRAL 14 23% 

3 ANUAL 1 2% 

4 NO ACUDE 32 53% 

TOTAL 60 100% 
   FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

EL presente grafico nos muestra que el 53% de las madres NO ACUDE a Planificación 

familiar, el 23% de madres acude a Planificación familiar TRIMESTRAL, el 22% de 

madres señala que acude  MENSUAL y un 2% de madres señala que acude ANUAL. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Con que frecuencia vas a planificación familiar para recibir tus 

anticonceptivos?  

Los datos obtenidos nos muestran que el 53% de las madres NO ACUDE porque utiliza 

el METODO DEL RITMO el cual funciona con un periodo regular de la mujer, otros 

porque están utilizando el METODO MELA y otros porque no utilizan ninguno, el 23 % 

de las madres señala que acude TRIMESTRAL porque utilizan ampollas , el 22% de las 

madres señala que acude MENSUAL porque utiliza pastillas o condones y el 2% de las 

madres señala que acude ANUAL por vergüenza y desconocimiento de la importancia 

de usar preservativos para la protección frente a enfermedades de transmisión sexual. 
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GRAFICO N° 16 

 

3.16.-MOTIVOS PARA NO ACCEDER A PLANIFICACION 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 UTILIZAR PASTILLAS Y AMPOLLAS OCASIONA DAÑOS A 

LA SALUD 
15 47% 

2 ETAPA DE MENOPAUSIA 7 22% 

3 MADRE GESTANTE O LACTANTE 5 15% 

4 VERGUENZA 4 13% 

5 LIGADURA DE TROMPA 1 3% 

TOTAL 32 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

En el presente grafico las 32 madres que NO acuden a Planificación Familiar 

representan el 100% por ser una pregunta concatenada a la anterior y dirigido solo 

para este grupo, donde se obtuvo por resultado que el 47% de madres señala que 

utilizar pastillas y ampollas ocasiona daño a la salud de la mujer, el 22% de madres 

señalan que no acuden porque están en la etapa de la menopausia, el 15% de las 

madres señala que son madres gestantes o en etapa de lactancia materna exclusiva, 

el 13% de madres señalan que no acuden por vergüenza y el 3% de las madres señala 

que presenta ligadura de trompa. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Cuál es el motivo para no acceder a Planificación familiar?  

Los datos obtenidos nos muestran que el 47% de las madres señalan que NO acuden a 

Planificación familiar porque prefieren utilizar el METODO DEL RITMO alegando que el 

método hormonal ocasiona daños a la salud de la mujer y que el método intrauterino 
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no es seguro; el 22% de madres señala que no acuden porque están en la etapa de la 

menopausia ya que pasaron la edad de 40 años; el 15% de madres señala que no 

acuden porque son madres gestantes y lactantes cuyos hijos son menores de 6 meses 

de edad; el 13% de madres señala que no acude por vergüenza y el 3% señala que 

presenta ligadura de trompas. 

GRAFICO N° 17 

 

3.17.-HIJOS PLANIFICADOS 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 TODOS 22 37% 

2 NINGUNO 38 63% 

TOTAL  60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 63% de las madres señalan que NINGUNO de 

sus hijos fueron planificados, el 37% de madres señalan que TODOS de sus hijos fueron 

planificados. 

 ANALISIS 

A la pregunta Del total de tus hijos ¿Cuantos fueron planificados?  

Los datos obtenidos nos muestran que el 63% de madres señala que NINGUNO de sus 

hijos fueron planificados porque el método del ritmo conocido por ellas como el 

método natural les había fallado en algunas oportunidades, este grupo lo conforman 

madres que tienen más de 3 hijos cuya edad son mayores de 30 años y con grado de 

instrucción analfabeta y primaria incompleta. Paralelamente el 37% de beneficiarias 

señala que TODOS sus hijos fueron planificados porque mencionan que tener muchos 

hijos es demasiado gasto, generalmente son madres que tienen de 1 a 3  hijos y cuya 

edad son menores de 30 años y con grado de instrucción primaria completa y 

secundaria incompleta.  
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GRAFICO N ° 18 

 

3.18.- IMPORTANCIA DE PLANIFICAR 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 58 97% 

2 NO 2 3% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 97% de las madres considera IMPORTANTE  

PLANIFICAR y el 3% de las madres considera que NO ES IMPORTANTE PLANIFICAR. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Sera importante planificar el número de hijos a tener? ¿Por Qué?  

Los datos obtenidos nos muestran que el 97% de las madres considera IMPORTANTE 

PLANIFICAR en cuanto a sus razones el 70% de madres señala que es un costo alto 

asumir responsabilidades en alimentación, ropa, educación, salud y tiempo, el 8% de 

madres señala que los hijos tiene que ser mejor que los padres, el 7% señala que es 

bueno planificar, el 5% de madres señala que se debe planificar para que sean hijos 

deseados y no discriminados; todas estas razones nos permite deducir que las madres 

beneficiarias han  tomado conciencia de las responsabilidades que implica tener un 

hijo(a); sin embargo el 3% de las madres considera que planificar es saber si es mujer o 

varón, y el 2% de madres señala que hay métodos para planificar, estas dos últimas 

razones son ambiguas  porque el termino planificar abarca mucho más que utilizar un 

método anticonceptivo; y el 5% de madres NO RESPONDE por desconocimiento o no 

toma conciencia para un cambio de conducta saludable ya que en este grupo se 

encuentran las madres que consideran que PLANIFICAR NO ES IMPORTANTE(3%). 
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SALUD NIÑOS 

GRAFICO N° 19 

 

 3.19.- TARJETA DE VACUNACION COMPLETA  

COD ALTERNATIVAS ANTES DESPUES 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 54 90% 57 95% 

2 NO 6 10% 3 5% 

TOTAL 60 100% 60 100% 

FUENTE DEL ANTES: INFORMACION DEL PROGRAMA JUNTOS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

La primera barra muestra que el 90% de las madres beneficiarias señalan que ANTES 

de su ingreso a JUNTOS  TODOS SUS HIJOS tienen la tarjeta de vacunación completa y 

el 10% de madres señala tiene la tarjeta de vacunación incompleta. 

La segunda barra muestra que el 95% de las madres beneficiarias señalan que 

DESPUES  de su ingreso a JUNTOS  su menor hijo tiene la tarjeta de vacunación 

completa, el 5% de los niños  NO tiene la tarjeta de vacunación completa. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Su ultimo hijo(a) tiene la Tarjeta de Vacunación completa? 

Los Datos obtenidos nos muestra que el 95% de madres señala que su ultimo hijo SI 

TIENE LA TARJETA DE VACUNACIÓN COMPLETA porque lo considera IMPORTANTE 

90% 
95% 

10% 
5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ANTES DESPUES

Tarjeta de vacunacion completa de los 
hijos(as) de las beneficiarias de JUNTOS- 

Comas-2011 

SI

NO



71 
 

para el crecimiento sano de sus hijos; y el 5% de madres señala que NO TIENE LA 

TARJETA DE VACUNACIÓN COMPLETA por las siguientes razones: lejanía del puesto de 

salud y no tenía tiempo o casos en que aún está en inicios del proceso de vacunación. 

Las evidencias muestran que el Programa Juntos tuvo impacto ligero en cuanto a 

Tarjeta de Vacunación Completa porque la cifra ascendió de 90% a 95%. 

Podemos deducir que el Programa JUNTOS en alianza con el Puesto de Salud está 

contribuyendo significativamente a que las madres tomen conciencia y cambien de 

conducta en esta práctica Saludable porque tiene un grado de conocimiento optimo 

como lo muestra el grafico N° 22 y lo ponen en práctica como lo muestra el presente 

cuadro. 

GRAFICO N° 20 

 

3.20.-IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 60 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 100% de las madres consideran que es 

IMPORTANTE QUE SUS HIJOS SEAS VACUNADOS, donde las razones se profundizaran 

en el análisis. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Sera importante que tu hijo(a) sea vacunado? ¿Por Qué?  

Los datos obtenidos nos muestran que el 100% de las beneficiarias considera 

IMPORTANTE que sus hijos sean vacunados, en cuanto a las razones el 58% de las 

madres señala que las vacunas protegen de enfermedades a sus hijos(as), el 37% de 
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madres señala que las vacunas permite un crecimiento sano de sus hijos y un 5% NO 

RESPONDE  porque desconoce del tema y aun no toma conciencia para un cambio de 

conducta saludable. 

Podemos deducir que el Programa Juntos ha contribuido significativamente a que las 

madres tomen conciencia para un cambio de Conducta Saludable ya que el 95% de la 

Población beneficiaria tiene un conocimiento óptimo sobre el tema y lo pone en 

práctica corroborando los datos del cuadro anterior.  

GRAFICO N° 21 

 

3.21.-FRECUENCIA DE DESPARACITACION 

COD ALTERNATIVAS ANTES DESPUES 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 MENSUAL 0 0% 20 33% 

2 TRIMESTRAL 5 8% 3 5% 

3 SEMESTRAL 10 17% 30 50% 

4 ANUAL 2 3% 3 5% 

5 NUNCA  43 72% 4 7% 
TOTAL 60 100% 60 100% 

FUENTE DEL ANTES: INFORMACION DEL CENTRO DE SALUD DE COMAS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

La  tabla del ANTES DE INGRESAR A JUNTOS muestra que el 72% de madres NUNCA 

desparasitaba a sus hijos, el 17% de madres lo desparasitaba cada 6 meses, un 8% cada 

tres meses y un 3% de madres una vez al año. 

La tabla del DESPUES DE INGRESAR A JUNTOS nos muestra que el 50% de las madres 

desparasita a sus hijos SEMESTRAL, el 33% de las madres señala que desparasita a sus 

hijos MENSUAL, EL 7% de madres señala que NUNCA desparasita a sus hijos, el 5% lo 

desparasita ANUAL y paralelamente el 5% de madres  lo desparasita TRIMESTRAL. 

0% 
8% 

17% 

3% 

72% 

33% 

5% 

50% 

5% 7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL NUNCA

Frecuencia de Desparacitacion de los hijos(as) de las 
beneficiarias de JUNTOS- Comas-2011 

ANTES

DESPUES



73 
 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Con que frecuencia llevas a tu hijo al Centro de Salud para 

desparasitarlo?  

Los datos obtenidos nos muestran que el 50% de las madres lleva a sus hijos al Centro 

de salud para su desparasitación  en un periodo SEMESTRAL porque aprovechan las 

Campañas de Desparasitación y creen que es el tiempo conveniente; el 33% de las 

madres  lo lleva a desparasitar en un periodo MENSUAL porque sus hijos padecen 

constantemente de infecciones; el 7% de las madres señala que NUNCA desparasito a 

sus hijos porque desconoce de su importancia en la salud  o porque tienen hijos muy 

pequeños; el 5% de las madres señala que llevan a sus hijos a desparasitar en un 

periodo ANUAL y paralelamente el 5% de madres señala que lo hace en un periodo 

TRIMESTRAL porque cree que es el tiempo conveniente para desparasitar. 

El Programa Juntos en alianza con el puesto de Salud está contribuyendo 

significativamente a un cambio de Conducta Saludable en cuanto a Desparasitación ya 

que los datos obtenidos reflejan que el 93% de madres llevan a sus hijos al Puesto de 

Salud para ser desparasitados. 

GRAFICO N° 22 

 

3.22.-IMPORTANCIA DE DESPARACITAR 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 60 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 100% de las madres considera IMPORTANTE el 

tema de desparasitación. 
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ANALISIS 

A la pregunta ¿Sera importante desparasitar a los hijos? ¿Por Qué?  

Los datos recogidos nos muestran que el 100% de las madres consideran 

IMPORTANTE el tema de desparasitación destacando las siguientes razones: el 58% de 

las madres considera que desparasitarse permite un mejor apetito y crecimiento sano 

del niño (a); el 18% de madres considera que desparasitar permite eliminar los 

parásitos intestinales; el 17% de madres considera que desparasitar previene 

enfermedades de infección estomacal y un 7% de madres NO RESPONDE ya sea por 

desconocimiento o porque cumple esta práctica saludable de forma mecanizada por 

ser un requisito para recibir la transferencia del Programa Juntos. 

Para lograr un cambio de conducta Saludable es necesario que la población tenga un 

conocimiento aceptable sobre el tema y además que lo ponga en práctica, los datos 

reflejan que un 93% de la población ha tomado conciencia de esta práctica Saludable 

que es la Desparasitación. 

GRAFICO 23 

 

3.23.-NUMERO DE CONTROLES DE TALLA Y PESO AL PRIMER AÑO DE NACIDO 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

2 1-5 CONTROLES 11 19% 

3 5-10 CONTROLES 29 48% 

4 11- MAS CONTROLES 19 31% 

5 NINGUNO  1 2% 

TOTAL  60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 48% de las madres llevaron a sus hijos al Puesto 

de Salud para su CRED de 5-10 CONTROLES; el 31% de las madres señala que su hijo 
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recibió de 11- MAS CONTROLES; el 19% de las madres señalan que su hijo recibió de 1-

5 CONTROLES; el 2% de madres señala nunca llevo a su hijo a NINGUN CONTROL. 

 ANALISIS 

A la pregunta ¿A cuántos controles de crecimiento y desarrollo llevaste a tu menor hijo 

al primer año? 

Los datos obtenidos nos muestra que el 48% de madres llevaron a sus hijos al Puesto 

de Salud para su CRED de 5-10 CONTROLES y el 31% de las madres señala que su hijo 

recibió de 11- MAS CONTROLES estos datos son indicadores que el programa Juntos 

está contribuyendo significativamente en la ASISTENCIA AL CRED, esto puede ser 

porque ha tomado conciencia o porque el programa les controla que asistan, sin 

embargo para lograr un cambio de Conducta Saludable la población tiene que conocer 

sobre la importancia del CRED y ponerlo en práctica la cual se verificara con los datos 

obtenido en el cuadro N° 27, paralelamente el 19% de madres llevaron a sus hijos de 

1-5 CONTROLES porque consideran que es lo necesario y el 2%  de madres NO 

RESPONDE porque no recuerda el número de controles con exactitud.  

Los controles de crecimiento y Desarrollo para niños menores de 1 año debe ser UN CONTROL MENSUAL en el 

Centro de Salud para controlar su peso y talla, recibir sus vacunas y observar si se desarrolla con normalidad, 

en total son 12 controles al primer año. 

GRAFICO 24 

 

3.24.-DIFICULTAD EN EL CRED 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 NUTRICIONAL: DESNUTRICION 

INFANTIL 
29 48% 

2 FISICO: DISCAPACIDAD  0 0% 

3 NEUROLOGICO: SINDROME DE DOWM 0 0% 

4 NINGUNA DIFICULTAD 30 50% 

5 NO RESPONDE  1 2% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
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INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 50% de madres señala que su menor hijo (a) NO 

PRESENTO DIFICULTAD en su CRED; el 48% de madres señala que su menor hijo(a) 

presento DIFICULTAD EN SU CRED y el 2% de madres NO RESPONDE. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Qué dificultad tuvo su menor hijo en su CRED?  

Los datos obtenidos reflejan que el 50% de madres señalan que sus hijos menores NO 

PRESENTARON DIFICULTADES en su CRED; aduciendo que durante su embarazo se 

alimentaron bien y asistieron a sus controles prenatales; el 48% de madres señala que 

su menor hijo presento dificultad NUTRICIONAL (desnutrición) porque su peso y talla 

era muy bajo para su edad, de este grupo el 42% siguió con las recomendaciones del 

médico porque considera importante la salud de sus hijos, mientras el 6% de las 

madres señala que no siguió las recomendaciones este es un indicador que aún falta 

toma de conciencia para un cambio de conducta saludable frente al CRED y el 2% de 

madres NO RESPONDEN por vergüenza y temor a ser amonestadas. 

GRAFICO N° 25 

 

3.25.-IMPORTANCIA DEL CRED 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 PERMITE SABER EL PESO Y LA TALLA DE SUS HIJOS 26 43% 

2 PERMITE SABER SI SU HIJO ESTA SANO 17 28% 

3 PERMITE QUE SU HIJO SE DESARROLLE RAPIDO 10 17% 

4 PARA QUE NO SEA DESNUTRIDO Y ES NECESARIO EL 

CENTRO DE SALUD  

1 2% 

5 NO RESPONDE 5 7% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
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INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 43% de madres  considera IMPORTANTE porque 

le permite saber el peso y la talla de sus hijos, el 28% de madres señala que le permite 

saber si su hijo está sano, el 17% de las madres señala que el CRED le permite que su 

hijo se desarrolle rápido, el 7%  de madres NO RESPONDE y el 2% de madres señala 

que el CRED sirve para que su hijo no sea desnutrido y que por ello en necesario el 

centro de Salud. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Por Qué será importante que tu hijo(a) reciba controles de crecimiento 

y desarrollo?  

Los datos obtenidos nos muestran que el 43% de madres considera IMPORTANTE 

porque le permite saber el peso y la talla de sus hijos, el 28% de madres señala que le 

permite saber si su hijo está sano, el 17% de las madres señala que el CRED le 

permite que su hijo se desarrolle rápido, y el 2% de madres señala que el CRED sirve 

para que su hijo no sea desnutrido. Todas estas razones antes mencionadas nos 

permiten deducir que las beneficiarias reconocen la IMPORTANCIA DEL CRED en el 

crecimiento de sus hijos. Sin embargo el 7% de madres NO RESPONDE ya sea por 

desconocimiento o porque cumple con los controles del CRED  de forma mecanizada 

para recibir la transferencia del programa Juntos y no toma conciencia para un cambio 

de conducta saludable como son el CRED en el desarrollo de sus hijos. 

GRAFICO N° 26 
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3.26.-TIPO DE ENFERMEDAD 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 INFECCION ESTOMACAL 8 13% 

2 GRIPE 13 22% 

3 BRONQUITIS 4 6% 

4 DOLOR DE VISTA 2 3% 

5 DOLOR DE MUELA 1 2% 

6 HERIDAS 1 2% 

7 NINGUNA ENFERMEDAD 31 52% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 52% de madres señalan NINGUNA 

ENFERMEDAD, EL 22% de madres señala que su menor hijo tuvo GRIPE, el 13% de 

madres señala que su menor hijo tuvo INFECCION ESTOMACAL, el 6% de madres 

señala que su menor hijo tuvo BRONQUITIS, el 3% de madres señala que su menor hijo 

tiene DOLOR DE VISTA, el 2% de madres  que su menor hijo tuvo DOLOR DE MUELA y 

paralelo el 2% de madres que su menor hijo presento HERIDAS. 

ANALISIS 

A la pregunta Tres meses antes de la entrevista ¿De qué se enfermó su menor hijo? Y 

¿A dónde lo llevaste? 

Los datos recogidos nos muestra que el 52% de madres señalan NINGUNA 

ENFERMEDAD porque ponen en práctica lo aprendido en los talleres que organiza el 

Centro de Salud sobre “Higiene y Prevención de la tos y diarreas” “Lavado de Manos” , 

el 22% de madres señala que su menor hijo tuvo GRIPE a falta de vitamina C, el 13% 

de madres señala que su menor hijo tuvo INFECCION ESTOMACAL por la falta de 

Higiene al manipular los alimentos ó una inadecuada combinación de alimentos ó 

alimentos mal lavados , el 6% de madres señala que su menor hijo tuvo BRONQUITIS 

por la falta de vitamina C, el 3% de madres señala que su menor hijo tiene DOLOR DE 

VISTA podemos deducir que la causa sea un mal congénito, inadecuada alimentación o 

demasiada utilización de aparatos tecnológicos (TV, COMPUTADORA), el 2% de madres  

que su menor hijo tuvo DOLOR DE MUELA y paralelo el 2% de madres señala que su 

menor hijo presento HERIDAS podemos deducir a causa de caídas o  manipulación de 

objetos cortantes, etc. En cuanto al lugar de atención el 98% de madres señala que lo 

llevo al Centro de Salud y el 2% de madres señala que lo llevo a la Farmacia. 
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GRAFICO N° 27 

 

3.27.- GASTO EN SALUD 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 MENOS DE S/. 5.00 2 3% 

2 S/.6.00 –S/. 10.00 6 10% 

3 MAS DE S/. 20.00 1 2% 

4 NINGUN GASTO 51 85% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 85% de las madres señala NINGUN GASTO, EL 

10% de las madres señalan que gastan de S/.6.00 –S/. 10.00 en medicamentos, el 3% 

de las madres señalan que gasta MENOS DE S/. 5.00 y el 2% de madres señala que su 

gasto en medicinas es MAS DE S/. 20.00. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Cuánto dinero gastas cuando tus hijos se enferman? 

Los datos obtenidos nos muestran que el 85%de las madres señala NINGUN GASTO 

porque está integrada al Sistema Integral de Salud (SIS), el 10% de las madres señalan 

que gastan de S/.6.00 –S/. 10.00 en medicamentos ya que es un gasto adicional a los 

medicamentos que recibe del SIS para complementar el tratamiento médico de sus 

hijos, el 3% de las madres señalan que gasta MENOS DE S/. 5.00 adicional a los 

medicamentos recibidos del SIS como complemento y el 2% de madres señala que su 

gasto en medicinas es MAS DE S/. 20.00 porque acude a la farmacia. 
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DIMENSION DE NUTRICION 

GRAFICO N° 28 

 

3.28.- ASISTENCIA A CHARLAS DE NUTRICION 

CODIGO ALTERNATIVAS 

 

ANTES DESPUES 

CANT PORCENTAJE CANT PORCENTAJE 

1 SI 7 12% 60 100% 

2 NO 53 88% 0 0% 

TOTAL 60 100% 60 100% 
FUENTE DEL ANTES: INFORMACION DEL CENTRO DE SALUD DE COMAS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

La primera barra muestra que ANTES  de su ingreso a JUNTOS el 88% de madres NO 

ASISTIO A CHARLAS DE NUTRICION y el 12% de madres SI ASISTIÓ A CHARLAS DE 

NUTRICIÓN. 

La segunda barra muestra que DESPUES de su ingreso a JUNTOS el 100% de madres 

considera INTERESANTE asistir a las charlas de Nutrición 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Sera interesante asistir a charlas de nutrición?  

Los datos obtenidos nos muestra que el 100% de las madres considera INTERESANTE 

sin embargo aún falta que tomen conciencia sobre una alimentación nutritiva ya que 

hay una óptima asistencia pero un grado de conocimiento regular, señalando que hay 

dificultades para poner en práctica lo aprendido. 

Podemos deducir que el Programa Juntos tiene un impacto significativo en la asistencia 

de charlas de Nutrición reforzada por la sanción impuesta por el Programa y las multas 

internas de la Junta Directiva de las beneficiarias. 
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GRAFICO N° 29 

 

3.29.-CONOCIMIENTO DE UNA ALIMENTACION NUTRITIVA 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 PREPARAR ALIMENTOS VARIADOS UTILIZANDO 

FRUTAS, VERDURAS, CARNES, MENESTRAS Y CEREALES 
33 55% 

2 DARLES UNA BUENA ALIMENTACION 12 20% 

3 HIGIENE PERSONAL Y LAVADO DE MANOS 4 7% 

4 IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Y PREPARACION DE PAPILLAS 
5 8% 

5 NO RESPONDE 6 10% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 55% de madres señala que en los Talleres de 

Nutrición aprendió a preparar alimento variado utilizando frutas, verduras, carnes, 

menestras y cereales, el 20% de las madres señala que aprendió a darles una buena 

alimentación a sus hijos, el 10% de madres NO RESPONDE, el 8% de madres resalta 

que aprendió la importancia de la lactancia materna exclusiva y preparación de 

papillas y el 7% de madres señala que aprendió sobre Higiene Personal y Lavado de 

Manos. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Qué aprendiste en las Charlas de Nutrición? 

 Los datos obtenidos reflejan que el 55% de madres señala que en los Talleres de 

Nutrición aprendió a preparar alimento variado utilizando frutas, verduras, carnes, 

menestras y cereales deduciendo que tienen un conocimiento significativo , el 20% de 

las madres señala que aprendió a darles una buena alimentación a sus hijos sin más 

detalles deduciendo que aprendió poco o casi nada, el 10% de madres NO RESPONDE 

deduciendo que asiste pero no aprende , el 8% de madres resalta que aprendió la 
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importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y 

preparación de papillas para niños menores de 1 año, esto es un indicador de un 

conocimiento significativo sobre lo importante que es la lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses de edad y las papillas a partir de los 7 meses a 12 meses y el 7% de 

madres señala que aprendió sobre Higiene Personal y que el Lavado de Manos es 

importante para la prevención de infecciones. 

El Programa Juntos está contribuyendo significativamente en la asistencia y 

conocimiento de una “Alimentación Nutritiva”, ya que más de la mitad de las 

beneficiarias señalan que un alimento nutritivo es consumir alimentos variados, la 

exclusividad de la lactancia materna y las papillas, considerando que han tomado 

conciencia sobre esta práctica saludable. 

GRAFICO N° 30 

 

 

3.30.1.- PRACTICA DE UNA DESAYUNO NUTRITIVO 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 CEREAL  - VERDURA  (QUINUA/ ALCACHOFA) 1 2% 

2 CEREAL – HARINA  (AVENA/ PAN) 18 30% 

3 CEREAL – FRUTA  (QUINUA/ MANZANA) 15 25% 

4 CEREAL  (LECHE/ AVENA, MAIZ, CEBADA, SEMOLA)– LACTEO 5 8% 

5 LACTEO – HARINA  ( LECHE/ PAN) 9 15% 

6 GRASAS –  (HUEVO, PLATANO FRITO/ ARROZ) 5 8% 

7 SOPAS ( COL, LECHE, FIDEOS) 7 12% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 30% de madres señala que preparo CEREAL – 

HARINA, el 25% de madres señala que preparo CEREAL- FRUTA, el 15% de las madres 
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señala que preparo LACTEO – HARINA, el 12% de las madres señala que preparo 

SOPAS, el 8% de las madres señala que  preparo GRASAS, el 7% de madres señala que 

preparo CEREAL – LACTEO y un 2% de madres señala que preparo CEREAL – VERDURA. 

ANALISIS 

 A la pregunta ¿Qué  comida preparaste ayer en el desayuno?  

Los datos obtenidos reflejan que el 65% de las madres preparó CEREAL  en el 

desayuno complementado ya sea con verdura, harina, fruta y lácteo donde el consumo 

de cereal permite dotar al organismo de ENERGÍA  necesaria para desarrollar 

normalmente las actividades cotidianas, son el combustible del organismo, sin 

embargo el 15% de las madres señala que preparo LÁCTEO complementado con 

harina (pan)  donde la leche y derivados son alimentos que contienen PROTEINAS y 

son alimentos que ayudan a crecer, reconstruir y reparar tejidos dañados del cuerpo, 

reparar heridas, crecer, formar huesos y carne del cuerpo, el 12% de madres señala 

que consumió SOPAS de col, leche con fideos, como desayuno no es recomendable ya 

que las sopas solo llenan el estómago pero no alimentan y peor aún si solo es de fideos  

es consumir solo (harinas), el 8% de las madres señala que preparo GRASAS porque su 

desayuno se compone frituras complementados con infusiones de hierbas o cocoa y 

café sin embargo aunque las grasas sean energéticos hay que complementarlos con 

lácteos y cereales. 

Podemos deducir que el desayuno que preparan es saludable para los niños y para los 

adultos ya que los cereales son energéticos, ayudan a la digestión, están a un precio 

cómodo y complementado con leche y otros alimentos es lo recomendable, cabe 

destacar que las madres están poniendo en práctica lo aprendido en los talleres de 

nutrición, logrando que el PROGRAMA  JUNTOS ALCANCE UN IMPACTO SIGNIFICATIVO 

EN LAS MADRES BENEFICIARIAS. 

GRAFICO N° 30.2 
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3.30.2.-PRACTICA DE UN ALMUERZO NUTRITIVO 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1   SOPAS (CARNE, CAMARON) 8 13% 

2 CEREAL – PRODUCTO ANIMAL 4 7% 

3 CEREAL – MENESTRA 10 17% 

4 CEREAL – MENESTRA - ENSALADA 12 20% 

5 CEREAL - VERDURAS 7 12% 

6 HARINAS 2 3% 

7 TUBERCULO – VERDURAS O PROD. ANIMAL 11 18% 

8 MENESTRA– PRODUCTO ANIMAL 6 10% 

TOTAL  60        100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 20% de madres preparo CEREAL- MENESTRA-

ENSALADA, el 18% de madres preparo TUBERCULO – VERDURAS O PROD. ANIMAL, el 

17% de madres preparo CEREAL- MENESTRA, el 13% de madres  preparo SOPAS, el 

12% de madres preparo CEREAL-VERDURAS, el 10% de madres preparo MENESTRA-

PRODUCTO ANIMAL, el 7% de madres preparo CEREAL-PRODUCTO ANIMAL y el 3% de 

madres preparo HARINAS. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Qué  comida preparaste ayer en el almuerzo? 

 Los datos obtenidos nos muestran que el 56% de las madres señalan que preparo 

CEREAL  complementado con CARNE, MENESTRA, VERDURAS, donde el cereal que 

más consumen es el ARROZ en platos como picante de olluco, lentejas con arroz, 

segundo de acelga, espinaca, rebosado de vainita, etc. el 18% de madres señala haber 

preparado TUBERCULO- VERDURAS o PRODUCTO ANIMAL como segundo de yuyo, 

papa sancochada con carne, el 13% de madres preparo SOPAS como sopa de carne, 

sopa de camarón y sopa de fideos con leche, el 10% señala que preparo MENESTRAS y 

el 3% preparo HARINA (tallarines). 

Podemos deducir que solo el 20% de madres hizo una comida balanceada porque 

combino un tipo de alimento energético, formador y regulador, como se indicó en los 

talleres de nutrición esto quiere decir que el Puesto de Salud de Comas en alianza con 

el PROGRAMA JUNTOS NO TUVO IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LAS MADRES 

BENEFICIARIAS. 
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GRAFICO N° 30.3 

 

3.30.3-PRACTICA DE UNA CENA NUTRITIVA 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SOPAS 20 33% 

2 MAZAMORRAS 12 20% 

3 CHOCOLATE – HARINA (PAN) 1 2% 

4 LECHE 3 5% 

5 INFUSIONES DE HIERBAS 3 5% 

6 AVENA 11 18% 

7 FRITURAS 1 2% 

8 SOBRA DEL ALMUERZO 9 15% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 33% preparo SOPAS, el 20% de madres señala 

que preparo MAZAMORRAS, el 18% de madres preparo AVENA, el15% de madres 

comió la SOBRA DEL ALMUERZO, el 5% de madres preparo LECHE, paralelamente un 

5% de madres preparo INFUSIONES DE HIERBAS, el 2% de madres preparo CHOCOLATE 

CON HARINA y un 2% de madres preparo  FRITURAS.  

ANALISIS 

El presente grafico nos muestra que el 33% preparo SOPAS argumentando que es 

ligero para la cena, el 20% de madres señala que preparo MAZAMORRAS 

argumentando que fue lo que le indicaron correcto en los Talleres de Nutrición, el 18% 

de madres preparo AVENA señalando que permite una mejor digestión, el 15% de 

madres comió la SOBRA DEL ALMUERZO argumentando que no tienen tiempo y dinero 

para preparar algo diferente para la cena, el 5% de madres preparo LECHE DE VACA 

argumentando que tiene varios hijos pequeños y que la leche de vaca es nutritivo y 

ligero para la cena, paralelamente un 5% de madres preparo INFUSIONES DE HIERBAS 
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porque lo considera ligero en la cena argumentando que tienen que cenar como 

pobres para que funcione bien el organismo, el 2% de madres preparo CHOCOLATE 

CON HARINA (pan) argumentando que le gusta mucho a su familia y lo consume con 

frecuencia, paralelamente un 2% preparo de madres   FRITURAS argumentando que 

fue un antojo pero que no es consecutivo el consumo de frituras en la cena.  

Podemos deducir que el Programa Juntos en alianza con el puesto de Salud de comas 

ha generado IMPACTO en la nutrición de las beneficiarias directas e indirectas porque 

a través de los talleres las madres reconocen que la CENA TIENE QUE SER LIGERA PARA 

UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIGESTIVO. 

GRAFICO N° 31 

 

3.31.-GASTO EN ALIMENTOS DIARIO 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 MENOS DE S/ 10.00 39 65% 

2 S/. 11.00 – S/.15.00 15 25% 

3 S/. 16.00 – MAS 6 10% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 65% de madres señala que gasta en alimentos 

menos de S/. 10.00 diario, el 25% de madres señala que gasta en alimentos  de S/. 

11.00  a S/. 15.00 diario y el 10 % de madres señala que gasta de S/. 16.00 a MÁS 

diario. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Cuánto gastas en la compra de alimentos diario? 

El presente grafico nos muestra que el 65% de madres señala que gasta en alimentos 

menos de S/. 10.00 porque son familias que se dedican a la agricultura y a la crianza 
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de ganado vacuno, el 25% de madres señala que gasta en alimentos  de S/. 11.00  a 

S/. 15.00 generalmente cuando compra pollo o carne y el 10 % de madres señala que 

gasta de S/. 16.00 a MÁS diario porque hay un mayor consumo de carne y pollo. 

Lo resaltante es que el 80% de madres señalan que utilizan el dinero de la 

transferencia para la alimentación familiar, deduciendo que el programa juntos 

contribuye significativamente en la alimentación familiar alcanzando uno de los 

objetivos fundamentales  que es Mejorar la Brecha de Ingresos para elevar las 

condiciones de vida y en ellas está LA ALIMENTACION. 

GRAFICO N° 32 

 

3.32.-DIFICULTAD PARA LA PREPARACION DE COMIDA NUTRITIVA 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 BALANCEAR CON LOS PRODUCTOS QUE 

TENGO 
4 7% 

2 DESCONOCE SOBRE COMIDAS 

NUTRITIVAS 
2 3% 

3 LAS COMIDAS NUTRITIVAS IMPLICA 

MUCHO GASTO 
17 28% 

4 NO TIENE NINGUNA DIFICULTAD 37 62% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 62% de las madres señala que NO TIENE 

DIFICULTAD para la preparación de comidas nutritivas, el 28% de las madres señala 

que la preparación de comidas nutritivas implican MUCHO GASTO, el 7% de madres 

señala que NO PUEDEN BALANCEAR CON LOS PRODUCTOS QUE TIENEN y el 3% de 

madres señala que DESCONOCE SOBRE COMIDAS NUTRITIVAS. 
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ANALISIS 

A la pregunta ¿Que dificultades tienes para la preparación de comidas nutritivas? 

Los datos obtenidos nos muestra que el 62% de las madres señala que NO TIENE 

DIFICULTAD para la preparación de comidas nutritivas esto es un indicador que 

cuenta con conocimiento y dinero para poner en práctica lo aprendido en los talleres, 

el 28% de las madres señala que la preparación de comidas nutritivas implican 

MUCHO GASTO ya que se recomienda que una comida nutritiva debe contener 

alimentos de diferentes colores y texturas, el 7% de madres señala que NO PUEDEN 

BALANCEAR CON LOS PRODUCTOS QUE TIENEN porque desconocen los componentes 

de cada alimento ya que les hace difícil recordar lo aprendido porque los talleres son 

más teóricos que prácticos  y  el 3% de madres señala que DESCONOCE SOBRE 

COMIDAS NUTRITIVAS porque no pueden retener lo que se le enseña generalmente 

son beneficiarias mayores de 55 años de edad. 

GRAFICO N° 33 

 

3.33.- CONSUMO DE LAS PAPILLAS DEL PIN 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 1 VEZ A LA SEMANA 3 5% 

2 2 -4 VECES A LA SEMANA 12 20% 

3 5 VECES A LA SEMANA 7 12% 

4 NO RECIBE 38 63% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 63% de madres señalan que NO RECIBEN las 

papillas del PIN, el 20% de madres señalan que lo preparara de 2 – 4 veces durante la 
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semana, el 12% de madres señala que lo preparara 5 veces a la semana y el 5% de 

madres señala que los prepara solo 1 vez a la semana. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Cuántas veces durante la semana preparas las papillas que recibes del 

PIN?   

Los datos obtenidos nos muestran que el 63% de madres señalan que NO RECIBEN las 

papillas del PIN por tener hijos (as) mayores de 3 años de edad, el 20% de madres 

señalan que lo preparara de 2 – 4 veces durante la semana porque a sus hijos les 

gusta y lo considera nutritivo para el crecimiento de su hijo(a), el 12% de madres 

señala que lo preparara 5 veces a la semana por las razones antes mencionadas y el 

5% de madres señala que los prepara solo 1 vez a la semana porque a sus hijos no le 

gusta y lo consume casi nada. 

GRAFICO N° 34 

 

3.34.- HIJOS MATRICULADOS EN LA ESCUELA 

COD ALTERNATIVAS 

 

ANTES DESPUES 

CANT PORCENT CANT PORCENT 

1 SOLO UNO 21 35% 26 43% 

2 DOS – CINCO HIJOS 24 40% 30 50% 

3 NINGUNO 15 25% 4 7% 

TOTAL 60 100% 60 100% 
   FUENTE DEL ANTES: INFORMACION DEL PROGRAMA JUNTOS 2007 
   FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

La tabla del ANTES muestra que el año 2007 el 40% de beneficiarias señala que TUVO 

DE DOS A CINCO HIJOS matriculados en la escuela, el 35% de beneficiarias señala que 
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TUVO SOLO UN HIJO matriculado en la escuela y el 25% de beneficiarias señala que 

NINGUNO de sus hijos estuvo matriculado en la escuela.   

La tabla del DESPUES nos muestra que el 50% de madres señala que tiene de DOS A 

CINCO HIJOS MATRICULADOS EN LA ESCUELA, el 43% de madres señala que tiene UN 

SOLO HIJO(A) en edad escolar matriculado y el 7% de madres señala que NINGUNO de 

sus hijos está matriculado en la escuela. 

ANALISIS 

A la pregunta Del total de tus hijos ¿A cuántos matriculaste en la escuela este año? 

Los datos obtenidos nos muestran que el 50% de madres señala que tiene de DOS A 

CINCO HIJOS MATRICULADOS EN LA ESCUELA porque son niños y niñas que están en 

edad escolar y es una de las condiciones del Programa Juntos, además es necesario 

mencionar que en este grupo se encontró tres casos de niños con extra edad 

matriculados y con una asistencia regular a la escuela, lo antes mencionado es un 

indicador que el Programa Juntos tiene un impacto significativo porque permite que 

niños y niñas con extra edad culminen sus estudios primarios; mientras el 43% de 

madres señala que tiene UN SOLO HIJO(A) en edad escolar matriculado en su 

mayoría son madres jóvenes y el 7% de madres señala que NINGUNO de sus hijos está 

matriculado en la escuela porque sus hijos son menores de 4 años y no está en edad 

escolar. 

GRAFICO N° 35 
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3.35.-RAZONES DE LA MATRICULA 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 ES UN REQUISITO DEL PROGRAMA 

JUNTOS 
9 15% 

2 ES OBLIGACION DE LOS PADRES 36 60% 

3 PARA QUE ESTUDIE Y SEA ALGUIEN 

MEJOR QUE UNO 
7 11% 

4 ES IMPORTANTE LA EDUCACION 3 5% 

5 PARA QUE EL NIÑO APRENDA 1 2% 

6 NO RESPONDE 4 7% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 60% de madres señala que matriculo a sus hijos 

porque ES OBLIGACION DE LOS PADRES, el 11% de madres señala que matriculo a sus 

hijos PARA QUE ESTUDIE Y SEA ALGUIEN MEJOR QUE UNO, el 5% de madres señala 

que LA EDUCACION ES IMPORTANTE y el 2% de madres señala que lo matriculo en la 

escuela PARA QUE EL NIÑO APRENDA, sin embargo el 15% de las beneficiarias señala 

que matriculo a sus hijos porque ES UN REQUISITO PARA RECIBIR LA TRANSFERENCIA y 

el 7% de madres NO RESPONDE. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Por qué razones matriculaste a tu hijo (a) en la escuela?  

Los datos obtenidos nos muestra que el 60% de madres señala que matriculo a sus 

hijos porque ES OBLIGACION DE LOS PADRES esto es un indicador que los padres han 

tomado conciencia que la EDUCACION ES UN DERECHO DE LOS HIJOS Y UNA 

OBLIGACION DE LOS PADRES, el 11% de madres señala que matriculo a sus hijos PARA 

QUE ESTUDIE Y SEA ALGUIEN MEJOR QUE UNO, el 5% de madres señala que LA 

EDUCACION ES IMPORTANTE y el 2% de madres señala que lo matriculo en la escuela 

PARA QUE EL NIÑO APRENDA,  todas esta razones antes mencionadas reflejan que el 

Programa Juntos está generando un impacto significativo ya que el 78% de las 

beneficiarias han tomado conciencia que la educación es una práctica saludable por las 

razones antes expuestas; sin embargo el 15% de las beneficiarias señala que matriculo 

a sus hijos porque ES UN REQUISITO PARA RECIBIR LA TRANSFERENCIA MONETARIA 

DEL PROGRAMA podemos deducir que es una participación mecanizada, 

paralelamente el 7% de madres NO RESPONDE porque tiene hijos menores de 4 años. 
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GRAFICO N° 36 

 

3.36.- FALTAS A LA ESCUELA 

COD ALTERNATIVAS 

 

ANTES DESPUES 

CANT PORCENT CANT PORCENT 

1 1 VEZ 37 62% 3 5% 

2 2 – 3 VECES 15 25% 2 3% 

3 NINGUNA VEZ 8 13% 55 92% 

TOTAL 60 100% 60 100% 
    FUENTE DEL ANTES: INFORMACION DEL PROGRAMA JUNTOS 2007 
    FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

La tabla del ANTES muestra que en el año 2007 TRES MESES ANTES DE SU INGRESO A 

JUNTOS el 62% de beneficiarias señala que  sus hijos faltaron UNA VEZ a la escuela, el 

25% de beneficiarias señala que sus hijos faltaron de DOS A TRES VECES a la escuela y 

el 13% de beneficiarias señala que sus hijos  NINGUNA VEZ FALTO  a la escuela.   

La tabla del DESPUES nos muestra que el 92% de madres señala NINGUNA VEZ, el 5% 

de las madres señala que su hijo falto 1 VEZ durante la semana y el 3% de las madres 

señala que su hijo falto de 2 – 3 VECES a la escuela. 

ANALISIS 

A la pregunta  La semana anterior ¿Cuántas veces su hijo (a) falto a la escuela? 

Los datos obtenidos nos muestra que el 92% de madres señala NINGUNA VEZ porque 

no hubo motivo para que inasista, el 5% de las madres señala que su hijo falto 1 VEZ 

durante la semana por motivo  de  enfermedad y un 3% de las madres señala que su 

hijo falto de 2 – 3 VECES a la escuela  por razones de enfermedad y cuidado de 

hermanos menores. 
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El Programa Juntos tiene un impacto significativo en la asistencia ya que el 92% de 

madres señala que la semana anterior a la entrevista NINGUNA VEZ FALTO SUS 

HIJOS(AS) A LA ESCUELA. 

GRAFICO N° 37 

 

3.37.-RAZONES DE INASISTENCIA ESCOLAR  

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 POR ENFERMEDAD 36 60% 

2 POR CUIDAR A LOS HERMANOS MENORES 3 5% 

3 CUANDO NO APRENDE Y TIENE NOTAS 

BAJAS 
2 3% 

4 CUANDO HAY TRABAJO 2 3% 

5 NINGUN MOTIVO 17 29% 

TOTAL 60 100% 
   FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 60% de madres permitiría que su hijo (a) 

inasista a la escuela por razones de ENFERMEDAD, el 28% de madres señala NINGUN 

MOTIVO justifica la inasistencia a la escuela, el 5% de madres señala que permitiría 

que su hijo(a) inasista POR CUIDAR A LOS HERMANOS MENORES, el 3% de madres 

señala que permitiría que inasista CUANDO NO APRENDE y paralelamente un 3% de 

madres señala que permitiría que inasista a la escuela CUANDO HAY TRABAJO. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Por qué razones permitirías que tu hijo(a) deje de asistir a la escuela? 

Los datos obtenidos nos muestran que el 60% de madres permitiría que su hijo (a) 

inasista a la escuela por razones de ENFERMEDAD podemos deducir que hay una 
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lógica racional en su respuesta , el 29% de madres señala NINGUN MOTIVO justifica la 

inasistencia a la escuela deduciendo que es una respuesta IDEAL pero sería 

contraproducente en caso de alguna enfermedad contagiosa, el 5% de madres señala 

que permitiría que su hijo(a) inasista POR CUIDAR A LOS HERMANOS MENORES 

podemos deducir que es una razón egoísta pero la situación lo permite ya que el 

Anexo de Comas no cuenta con Programas como Wawa Wasi y PICED , el 3% de 

madres señala que permitiría que inasista CUANDO NO APRENDE y TIENE NOTAS 

BAJAS podemos deducir que es una razón errónea o equivocada que genera retraso y 

deserción escolar y paralelamente un 3% de madres señala que permitiría que 

inasista a la escuela por RAZONES DE TRABAJO interpretando que la situación 

económica insuficiente y la carga familiar conlleva al Trabajo Infantil sin embargo el 

trabajo te permite adquirir habilidades y asumir una responsabilidad pero el trabajo 

tiene que complementarse con el estudio de lo contrario genera retraso antes que 

desarrollo. 

Podemos deducir que el Programa Juntos tiene un impacto significativo en la asistencia 

porque los datos muestran que las madres beneficiarias están cumpliendo el 

compromiso de matricular y una asistencia del 85% durante el año como lo demuestra 

el cuadro anterior, además el 89% de las madres señala que no hay motivo más que 

por enfermedad para que su hijo deje de asistir a la escuela. 

GRAFICO N° 38 
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3.38.-RENDIMIENTO ESCOLAR EN COMUNICACIÓN Y LOGICO MATEMATICO 

 

COD 

 

ALTERNATIVAS 

COMUNICACION LOGICO MATEMATICO 

ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

CANT % CANT % CANT % CANT % 

1 OPTIMO   (15-20) 15 25% 28 47% 15 25% 34 57% 

2 REGULAR (11-14) 19 32% 23 38% 19 32% 17 28% 

3 BAJO          (0-10) 26 43% 0 0% 26 43% 0 0% 

4 NO RESPONDE 0 0% 9 15% 0 0% 9 15% 
TOTAL 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 

FUENTE DEL ANTES: INFORMACION DEL PROGRAMA JUNTOS 2007 
FUENTE DEL DESPUES: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 
 

INTERPRETACION 

La tabla del ANTES en la asignatura de Comunicación muestra que el año anterior al 

2007 el 43% de beneficiarias señala que  sus hijos tenían un RENDIMIENTO BAJO en el 

curso de Comunicación, el 32% de beneficiarias señala que sus hijos tuvo un 

RENDIMIENTO REGULAR en Comunicación y el 25% de beneficiarias señala que sus 

hijos tuvo un RENDIMIENTO OPTIMO en Comunicación.   

La tabla del DESPUES nos muestra que luego de su ingreso a JUNTOS el 47% de madres 

señala que sus hijos tienen una NOTA OPTIMA en Comunicación, el 38% de 

beneficiarias señala que sus hijos tienen una NOTA REGULAR en Comunicación y el 

15% de madres NO RESPONDE. 

La tabla del ANTES en la asignatura de Lógico Matemático muestra que el año 

anterior al 2007 el 43% de beneficiarias señala que sus hijos tenían un RENDIMIENTO 

BAJO en el curso de Matemática, el 32% de beneficiarias señala que sus hijos tuvo un 

RENDIMIENTO REGULAR en Matemática y el 25% de beneficiarias señala que sus hijos 

tuvo un RENDIMIENTO OPTIMO en Matemática.   

La tabla del DESPUES nos muestra que luego de su ingreso a JUNTOS el 57% de madres 

señala que su hijo(a) tiene NOTAS OPTIMAS EN LOGICO MATEMATICO, el 28% de 
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madres señala que el rendimiento de su hijo es REGULAR en  LOGICO MATEMATICO y 

paralelamente el 15% de madres NO RESPONDE. 

ANALISIS 

A la pregunta En este año ¿Cuál es la nota de tu hijo(a) en Comunicación y lógico 

matemático? 

Los datos obtenidos nos muestran que el 47% de madres señala que su hijo (a) tiene 

NOTAS OPTIMAS EN COMUNICACIÓN y el 57% de madres señala que su hijo(a) tiene 

NOTAS OPTIMAS EN LOGICO MATEMATICO, el 38% de las madres señalan que el 

rendimiento de su hijo(a) es REGULAR en el curso de COMUNICACIÓN y un 28% de 

madres señala que el rendimiento de su hijo es REGULAR en  LOGICO MATEMATICO. 

Podemos deducir que el Programa Juntos está generando un cambio significativo ya 

que más del 50% señala que su hijo(a) tiene un rendimiento de regular a optimo; 

paralelamente el 15% de madres NO RESPONDE porque desconoce las notas de su hijo 

interpretando que aún falta  tomar  conciencia que para salir de la pobreza la 

educación es un ingrediente adicional que debe estar acompañado de apoyo y 

motivación en el aprendizaje de sus hijos y un seguimiento continuo de sus 

calificaciones. 

GRAFICO N° 39 
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3.39.-APOYO EN LOS ESTUDIOS DE SUS HIJOS 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 NO LO AYUDO, EL SOLO HACE SUS TAREAS 8 13% 

2 SU PADRE O SU HERMANO MAYOR LE AYUDAN EN LAS 

TAREAS ESCOLARES 
18 30% 

3 PIDO AYUDA ALGUN VECINO O PARIENTE PARA QUE 

LO ORIENTE 
8 13% 

4 LO ENVIO PUNTUALMENTE A LA ESCUELA 2 3% 

5 LE ENSEÑO, REVISO SUS CUADERNOS Y LO MOTIVO A 
ESTUDIAR 

12 20% 

6 LE EXIGO QUE ESTUDIE Y HAGA LAS TAREAS 3 5% 

7 CONVERSO CON EL PROFESOR DEL CURSO PARA QUE 
LE EXPLIQUE 

5 9% 

8 NO RESPONDE 4 7% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico  muestra que el 30% de madres señalan que ES EL PADRE O 

HERMANO MAYOR  quien ayuda en las tareas escolares, el 20% señala que SON ELLAS 

LAS QUE LE ENSEÑAN, REVISAN LOS CUADERNOS Y LOS MOTIVAN A ESTUDIAR, el 13% 

de madres señala que NO LO AYUDA EL SOLO HACE SUS TAREAS, el 13% de madres 

señala que para las tareas escolares PIDE AYUDA ALGUN VECINO O PARIENTE, el 9% de 

madres señala que cuando su hijo(a) no puede resolver las tareas escolares CONVERSA 

CON EL PROFESOR DE CURSO PARA QUE LE VUELVA A EXPLICAR, un 7% de madres NO 

RESPONDE, el 5% de madres EXIGEN A SUS HIJOS QUE ESTUDIEN Y HAGAN SUS tareas 

y un 3% señala que contribuye con su aprendizaje ENVIANDOLO PUNTUALMENTE A LA 

ESCUELA.  

ANALISIS 

A la pregunta Si tu hijo(a) tiene una nota aprobatoria ¿Cómo lo ayudas en su 

aprendizaje? 

Los datos obtenidos nos muestran que el 30% de madres señalan que es el PADRE O 

HERMANO MAYOR quienes les ayudan las tareas escolares de los hijos e hijas 

menores generalmente es porque la madre tiene un grado de instrucción analfabeta o 

primaria incompleta, el 20% de madres señala que SON ELLAS LAS QUE LE ENSEÑAN, 

REVISAN LOS CUADERNOS Y LOS MOTIVAN A ESTUDIAR este grupo están las madres 

de 19-25 años y con grado de instrucción secundaria incompleta, el 13% de madres 

señala que NO LO AYUDA EL SOLO HACE SUS TAREAS aduciendo que pasan la mayor 

parte del día en la chacra  y con su ganado razón por la cual consideran que sus hijos 

son responsables en sus labores, el 13% de madres señala que para las tareas 

escolares PIDE AYUDA ALGUN VECINO O PARIENTE, el 9% de madres señala que 

cuando su hijo(a) no puede resolver las tareas escolares CONVERSA CON EL 

PROFESOR DE CURSO PARA QUE LE VUELVA A EXPLICAR, las razones antes 
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mencionadas se da porque los padres tienen un grado de instrucción deficiente 

(analfabeta o primaria incompleta), mientras un 7% de madres NO RESPONDE 

interpretando que no considera importante las dificultades que su hijo pueda tener en 

su aprendizaje, el 5% de madres señala que EXIGEN A SUS HIJOS QUE ESTUDIEN Y 

HAGAN SUS tareas y un 3% señala que contribuye con su aprendizaje ENVIANDOLO 

PUNTUALMENTE A LA ESCUELA podemos deducir que las dos últimas respuestas 

reflejan una participación mecanizada porque están condicionadas por el Programa 

Juntos a que sus hijos(as) aprueben los cursos de comunicación y lógico matemático.  

DIMENSION ECONOMIA 

GRAFICO N° 40 

 

3.40.-CAPACIDAD DE DECISIÓN 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 ESPOSO 48 80% 

2 HIJOS(AS) 7 12% 

3 MADRE 1 2% 

4 DECIDE SOLA 4 6% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 80% de madres señala que lo consultaría con su 

ESPOSO, el 12% de madres señala que lo consultaría con sus HIJO(A), el 7% de madres 

señala que decide SOLA y un 2% señala que lo consultaría con su MADRE. 

ANALISIS 

A la pregunta Si mañana quisieras comprar una COCINA ¿Con quién lo consultas o 

decides sola?  
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Los datos obtenidos muestran que el 80% de las madres señala que lo consultaría con 

su ESPOSO, podemos deducir que este grupo está conformado por madres que no 

realizan otra actividad complementaria que no sea AMAS DE CASA ya que están 

sujetas a la decisión de sus parejas además señalan que el dinero que reciben del 

programa lo gasta previa consulta con su pareja deduciendo que aún falta CAPACIDAD 

DE DECISION EN LA MUJER, sin embargo el 12% de madres señala que lo consulta con 

su HIJO(A), el 6% de madres señala que decide SOLA y un 2% señala que lo consultaría 

con su MADRE estos últimos tres grupos está conformado por MADRES SOLTERAS que 

por su condición han aprendido a DECIDIR. 

Podemos deducir que el programa Juntos no está ejecutando un conjunto de 

actividades que permitan generar CAPACIDAD DE DECISIÓN EN LA MUJER PARA SU 

EMPODERAMIENTO. 

GRAFICO N° 41 

 

3.41.-ACCESO A MERCADO LOCAL 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 6 10% 

2 NO 54 90% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 90% de madres NO ACCEDE A MERCADO LOCAL 

porque NO TIENE UN NEGOCIO Y EL 10% de madres señala que ACCEDE A MERCADO 

LOCAL porque TIENEN UN NEGOCIO. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Actualmente tienes algún tipo de negocio en el mercado de tu localidad 

u otro lugar?  
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Los datos obtenidos nos muestran que el 90% de las madres NO ACCEDE A MERCADO 

LOCAL porque NO TIENE NINGÚN TIPO DE NEGOCIO señalando que son amas de casa y 

se dedican a ACTIVIDADES DE AUTOCONSUMO como crianza de animales menores, 

ovinos y a trabajar su chacra, solo el 10% de madres señalan que ACCEDE A MERCADO 

LOCAL porque TIENEN UN NEGOCIO como mini bodegas, venta de pancita y anticucho, 

venta de jugos, venta de comida y salchipapas, un mini cafetín además señalan que 

iniciaron su negocio por iniciativa propia y porque han decidido salir de la situación en 

la que se encuentran, mas no recibieron ningún tipo de capacitación productiva para 

desarrollar algún tipo de negocio adicional al que tienen.  

Podemos deducir que las madres que acceden a mercado local tienen CAPACIDAD DE 

DECISIÓN porque son ella quienes por decisión propia quieren salir de su situación de 

extrema pobreza y pobreza en la que se encuentra, en este grupo está conformado por 

madres solteras y con pareja 

Sin embargo el 90% de madres que no accede a mercado local no tienen capacidad de 

decisión porque a la pregunta ¿En qué temas te gustaría capacitarte para formar un 

negocio? Casi todas NO RESPONDEN argumentando que NO SABEN, solo 4 de este 

grupo más las 6 madres que acceden a mercado local señalan que quieren capacitarse 

en temas de “Siembra, cultivo y abono para mejorar su producción”, “crianza de 

cuyes”, “Temas de nutrición” y “Crianza y educación de los hijos”. 

Podemos deducir que el Programa Juntos no ejecuta actividades que ayuden a 

alcanzar uno de sus objetivos que es  EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

PARA LA AUTOSOSTENIBILIDAD de los hogares beneficiarios del Programa, solo cumple 

con una transferencia monetaria para MEJORAR EL INGRESO FAMILIAR, por lo tanto el 

Programa Juntos NO GENERA IMPACTO EN LA CAPACIDAD ECONOMICA DE LAS 

BENEFICIARIAS porque con solo inyectar monetariamente es imposible alcanzar la auto 

sostenibilidad y solo quedara como un programa ASISTENCIAL perdiendo así sus 

objetivos o su orientación. 

GRAFICO N° 42 
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3.42.-PRESTAMO BANCARIO 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SI 0 0% 

2 NO 60 100% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 100% de madres señalan que NO TIENE 

PRESTAMOS ya sea formal o informal. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Tienes algún préstamo bancario formal o informal (vecino o pariente)? 

¿En que lo invertiste?  

Los datos obtenidos reflejan que el 100% de las madres NO TIENE PRESTAMOS ya sea 

formal (Banco) o informal (parientes o vecinos), argumentando que no tiene dinero 

para pagar un préstamo y que tiene temor adeudarse con los bancos, a su vez las 

madres que tiene un tipo de negocio señalan que el capital de su negocio al inicio fue 

dinero del  ingreso familiar y que luego de ser beneficiarias del programa juntos 

algunas veces utilizaron una parte de la transferencia para complementar su negocio 

pero actualmente su negocio cuenta con un capital propio que ellas mueven 

diariamente y que por ello no quieren acceder a un préstamo bancario por el temor de 

adeudarse por los altos intereses del banco. 

A su vez las madres beneficiarias de Comas no están familiarizadas con los bancos 

porque la transferencia monetaria se da de forma directa y en una fecha indicada y 

con representantes del programa y del Banco de la Nación debido a que dicha 

institución no tiene una sucursal en comas, eso limita a que las beneficiarias no acceda 

algún préstamo bancario  para implementar algún negocio o que ahorre algo dejando 

una parte en el banco corroborado por los datos del siguiente cuadro 45. 

Podemos deducir que el programa  Juntos NO GENERA IMPACTO EN LA CAPACIDAD 

ECONOMICA AUTOSOSTENIBLE de las beneficiarias porque no crea las condiciones 

para que acceda a un préstamo bancario formal o informal (pariente o vecino). 

 

 

 

 

 



102 
 

GRAFICO N° 43 

 

3.43.-AHORRO 

CODIGO ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 MENOS DE S/.10.00 15 25% 

2 S/. 11.00 –  S/.20.00 3 5% 

3 MENOS DE S/. 40.00  3 5% 

4 NADA 39 65% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: GUIA DE ENTREVISTA DE LAS TESISTAS 2011 

INTERPRETACION 

El presente grafico nos muestra que el 65% de madres señalan que NADA de dinero  le 

sobra a fin de mes, el 25% de madres señala que le sobra MENOS DE S/. 10.00 A 

VECES, EL 5% de madres señalan que le sobra de S/. 11.00 – S/. 20.00 algunas veces y 

paralelamente un 5% de madres señala que le sobra menos de S/. 40.00. 

ANALISIS 

A la pregunta ¿Cuánto dinero haces sobrar a fin de mes? 

Los datos obtenidos reflejan que el 65% de madres señalan que NADA de dinero  le 

sobra a fin de mes argumentando que tiene varios hijos e hijas y que los gastos en 

alimentación y educación es un costo alto y ello les limita a ahorrar, el 25% de madres 

señala que le sobra MENOS DE S/. 10.00 A VECES argumentando que esta cifra no es 

consecutiva sino esporádica cuando no tiene muchos gastos, el 5% de madres señalan 

que le sobra de S/. 11.00 – S/. 20.00 argumentando que no es consecutiva sino a veces 

cuando el negocio le da buenas ganancias porque cuando es todo lo contrario toman 

lo ahorrado para seguir con el negocio y paralelamente un 5% de madres señala que le 
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sobra menos de S/. 40.00 argumentando que es cuando hay buenas ganancias de lo 

contrario toman lo ahorrado para imprevistos a nivel familiar o en el negocio. 

Podemos deducir que el Programa Juntos NO GENERA IMPACTO EN LA CAPACIDAD 

ECONOMICA de las beneficiarias porque el 65% de madres NO AHORRRA y un 35% de 

madres AHORRA esporádicamente y por un periodo corto donde lo resaltante de este 

grupo es que hay capacidad de decisión porque por iniciativa propia ahorran porque 

saben que el ahorro es bueno y te permite salir de apuros que se te pueda presentar a 

diferencia del primer grupo que NO TIENE UNA CULTURA DE AHORRO porque el 

programa no lo trabaja o desarrolla y PORQUE NO QUIERE SALIR DE LA SITUACION EN 

LA QUE SE ENCUENTRA PORQUE DE ELLA VIVE  como lo muestra los datos del cuadro 

43. 
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CAPITULO  IV 

DISCUSION DE RESULTADOS  

Este capítulo nos permite aportar con un conjunto de conocimientos teóricos 

que puedan sentar las bases para un mejor desarrollo del programa Juntos 

sobre todo alcanzar su objetivo central: Mejorar las condiciones básicas de 

vida, la restitución de los derechos básicos y desarrollo de las 

capacidades productivas y de ingreso de los hogares en extrema pobreza, 

mediante la transferencia condicionada. 

Para ello se procede a comparar la información del Centro de Salud de Comas 

y del Programa JUNTOS del año 2007 con los resultados obtenidos de nuestra 

investigación permitiéndonos responder a nuestro OBJETIVO GENERAL que 

es: 

Evaluar el Impacto generado por el Programa Juntos en las condiciones 

básicas de la vida (Salud, Nutrición, Educación y Economía) de las 

beneficiarias directas (madres) e indirectos (niños y niñas menores de 14 años) 

en  Comas Periodo 2011.  
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I.- DIMENSION SALUD 

HIPOTESIS ESPECIFICA N°1 

El impacto generado por el Programa Juntos en la salud de los beneficiarios 

directos e indirectos es significativo porque ha generado  conducta  saludable 

en cuanto a control prenatal, parto institucional,  control postnatal, el uso de 

suplemento de fierro, vacunas,  desparasitación y Planificación Familiar. 

Se tuvo por resultado que hay IMPACTO SIGNIFICATIVO porque ha generado 

conducta saludable al observar el grafico N°1 la asistencia a Control Prenatal 

ascendió de 33% ANTES a 73% DESPUES de su ingreso a JUNTOS al 

respecto IVAN PAVLOV señala “El condicionamiento es un mecanismo valioso 

si queremos cambiar el comportamiento de algo o alguien, porque a través de 

incentivos podemos eliminar comportamientos, costumbres o ideas negativas”, 

complementando el grafico N°2 refleja que el 80% de beneficiarias acudió a 

más de 6 controles, al respecto WILLIAMS “considera que el objetivo de la 

asistencia prenatal es asegurar que todo embarazo deseado culmine en el 

nacimiento de un niño sano sin deterioro de la salud de la madre”, es necesario 

mencionar que los resultados apoyan las recomendaciones hechas por el 

Ministerio de Salud al señalar “...que son 14 controles prenatales que toda 

madre gestante debe cumplir, del primer al sexto mes es UN CONTROL 

MENSUAL, el séptimo y octavo es CADA 15 DIAS y el noveno mes es UN 

CONTROL SEMANAL”, también SCHWARZ señala “que los controles 

prenatales permiten identificar factores de riesgo”. 

El Programa JUNTOS mide su impacto a través de datos cuantitativos sin 

embargo en nuestra hipótesis de investigación mencionamos cambio de 

conducta saludable y para evaluar se tomó en cuenta el grado de conocimiento 

que tiene sobre control prenatal, teniendo como resultado que el 82% de 

beneficiarias considera UTIL los controles prenatales y el 59% de beneficiarias 

tiene un grado de conocimiento aceptable al respecto IVAN PAVLOV señala 

“Para cambiar un comportamiento es necesaria la frecuencia con que se repita 

una experiencia “x”, esto conlleva a un aprendizaje rápido y permanente que se 

transmitirá de generación en generación”. 
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En cuanto al Parto Institucional el grafico N° 4 muestra que ascendió de 38% 

ANTES a 67% DESPUES DE SU INGRESO A JUNTOS, al respecto la 

evaluación de SOARES Y SATYRO del Programa Bolsa Familia de Brasil 

(2010) mencionan “...que la proporción de niños nacidos en un Puesto de Salud 

y en hospitales se incrementó 14 puntos porcentuales a diferencia de años 

anteriores”. Reforzando el 83% de beneficiarias presentó NINGUNA 

COMPLICACION DURANTE EL PARTO. 

Sin embargo es necesario mencionar que el 33% de madres que tuvieron 

PARTOS DOMICILIARIOS la gran mayoría de ellas manifiestan tener mayor 

confianza en la partera y consideran su casa como un lugar cálido para el parto 

y su recuperación. Así mismo las tesistas Alania y Vílchez manifiestan que 

para lograr cambios de conducta frente a esta práctica saludable que son los 

Partos Institucionales es necesario brindar a la población un servicio de calidad 

basado en un trato cálido del personal que labora, un trabajo de parto sin 

complicaciones y con una infraestructura adecuada y bien implementada, 

permitirá que la población tenga una imagen positiva de los Puestos de Salud, 

sin embargo vemos que en hospitales de Huancayo se han dado muchos 

casos de negligencia donde la madre queda en estado vegetal o casos en que 

muere el bebe, esto hará que la población tenga desconfianza y el Programa 

no alcanzara su objetivo Central en Salud si ofrece un deficiente servicio, al 

respecto PICARDO OSCAR “señala que el ser humano es de naturaleza 

plástica, moldeable y que el adulto puede aprender y modificar ciertas 

conductas que pueden ser positivas o negativas, es por ello que la educación 

de un adulto no puede considerarse como alguien que posee una personalidad 

deformada. Estudios empíricos demuestran que la edad adulta lejos de ser 

considerada deficitaria es una edad en la que el hombre y la mujer se 

encuentran en la plenitud de sus posibilidades de aprender no por mera 

repetición o imitación como los niños y animales superiores sino por medio de 

un aprendizaje reflexivo que les permita aprender en la escuela de la vida y con 

experiencias personales”. 

Complementando al indicador antes mencionado, nuestra evaluación cualitativa 

refleja que el 72% expone razones importantes sobre el Parto Institucional 
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como: al personal calificado, los instrumentos adecuados y la preparación 

emocional, este dato ratifica el impacto en salud.  

En cuanto al CONTROL POSTNATAL el grafico N° 8 muestra que mejoro de 

18%  ANTES a  52% DESPUES DE SU INGRESO A JUNTOS, 

complementando el 80% de beneficiarias presentaron NINGUN TRASTORNO 

POSTPARTO, al respecto la OMS(1998) sugiere “Que el recibir control 

postnatal es tan importante como los controles prenatales, ya que permite 

identificar los signos de peligro en forma oportuna como: sangrado, mal olor, 

dolor de su partes, fiebre, escalofríos, hinchamiento y dolor de los pechos; a su 

vez los servicios de atención postnatal pueden suministrarse en un centro 

sanitario o a través de visitas domiciliarias a cargo de profesionales de la 

salud”. 

En cuanto a los SUPLEMENTOS VITAMINICOS los resultados muestran que 

HAY IMPACTO SIGNIFICATIVO porque se amplió la cobertura en zonas 

rurales como en Comas, al observar el grafico N°10 se toma como referencia la 

información del Centro de Salud del 2007 donde muestra que el 0% de madres 

NUNCA recibió suplementos vitamínicos ANTES DE SU INGRESO A JUNTOS 

cifra que ascendió a 38% de beneficiarias que SI RECIBIERON suplementos 

vitamínicos DESPUES DE SU INGRESO A JUNTOS, asimismo el 61%  

recibió suplemento vitamínico por embarazo y el 39% por presentar anemia 

severa. Al respecto la literatura dice: “El ácido fólico conocido como vitamina 

B9 es importante para la formación de las células sanguíneas, es componente 

de algunas  encimas necesarias para la formación de glóbulos rojos y su 

presencia mantiene sana la piel y previene la anemia. El ácido fólico se puede 

obtener de carnes (res, cerdo, cabra), del hígado de pollo y de verduras verdes 

(espinaca y espárragos) y cereales integrales (trigo, arroz, maíz)”. 

La evaluación cualitativa muestra que el 87% de beneficiarias reconoce la 

importancia del consumo de  suplementos vitamínicos.  

La Salud Reproductiva es un derecho básico de toda mujer, fundamental para 

romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, la cual se puede 

alcanzar si la mujer conoce y ejerce su Salud Reproductiva, acompañada de 

una elevada autoestima, capacidad de decisión y autonomía económica. 
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Los resultados obtenidos reflejan que HAY IMPACTO SIGNIFICATIVO porque 

al observar el grafico N° 14 muestra un cambio ligero en cuanto al uso de 

métodos de planificación familiar, para ello se comparó la información obtenida  

del 2007, donde el 38% de madres usaba algún método anticonceptivo como 

pastillas, inyectable o condón ANTES DE SU INGRESO A JUNTOS cifra que 

ascendió a 47% de beneficiarias que usan algún método anticonceptivo 

DESPUES DE SU INGRESO A JUNTOS, al respecto si tomamos en cuenta a 

AMARTYA SEN “...que para disminuir la fertilidad y salir del circulo de la 

pobreza, la mujer requiere de educación, acceso a mercado económico que le 

permita trabajar y desarrollar su propio negocio” ; entonces habría OPTIMO 

IMPACTO. 

La evaluación cualitativa muestra que el 47% de beneficiarias manifiesta que el 

uso de pastillas e inyectables ocasiona daños a la salud (grafico N°16) y el 97% 

de beneficiarias considera IMPORTANTE PLANIFICAR manifestando razones 

preponderantes, al respecto la OMS (1998) señala “Que la Salud Reproductiva 

implica tener un bienestar físico, mental y social, tener acceso a información 

sobre los métodos de regulación de fertilidad, capacidad de decidir si quieren 

tener hijos, cuando y con qué frecuencia”. 

Sin embargo las tesistas Alania y Vílchez señalan que Planificar  abarca más 

que un derecho de libre decisión en base al número de hijos y cada que 

tiempo. Una pareja debe planificar el número de hijos basado en un conjunto 

de responsabilidades que implica tener un hijo como: alimentarlo, vestirlo, 

darle una educación, cuidar su salud y dedicarle tiempo  que son los 

fundamentales. 

En cuanto al tema de VACUNAS, Los resultados obtenidos reflejan que HAY 

IMPACTO SIGNIFICATIVO al observar el grafico N°19 muestra un cambio 

ligero en cuanto al tema de vacunación, al comparar la información obtenida 

del 2007, donde el 90% de madres afirma que su menor hijo tiene la tarjeta de 

vacunación completa  ANTES DE SU INGRESO A JUNTOS cifra que ascendió 

a 95%  DESPUES DE SU INGRESO A JUNTOS. 

La evaluación cualitativa muestra que el 100% de beneficiarias considera 

IMPORTANTE el tema de vacunación y el 95% muestra un grado de 
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conocimiento óptimo sobre el tema, al respecto los datos antes mencionado 

refuerzan a la OMS que considera “las vacunas son un arma de la medicina 

preventiva actual, ya que procuran un estado de inmunidad o defensa al niño 

ante microorganismos patógenos que provocan enfermedades infecciosas”. 

Los resultados obtenidos demuestran IMPACTO SIGNIFICATIVO en cuanto al 

tema de desparasitación, al observar el grafico N°21, el 28% de madres 

llevaron a sus hijos al Centro de Salud  para su desparasitación ya sea 

trimestral, semestral o anual ANTES DE SU INGRESO A JUNTOS cifra que 

ascendió a 93% DESPUES DE SU INGRESO A JUNTOS. 

La evaluación cualitativa muestra que el 100% de las madres considera 

importante el tema de desparasitación, donde el 93% tiene un grado de 

conocimiento significativo sobre el tema, al respecto GOMEZ FEDERICO 

(1997) “refuerza la importancia de la desparasitación, debido a que el 

parasitismo intestinal afecta directamente el estado nutricional del menor, pues 

incrementa la perdida de hierro y vitamina A y otros nutrientes incrementando 

los niveles de anorexia, de otro lado el parasitismo incide en la capacidad de 

aprendizaje y cognición del menor”. 

Seguidamente se tuvo por resultado en cuanto al tema de Control de 

Crecimiento y Desarrollo que el 79% de madres beneficiarias llevaron a su 

menor hijo a más de 5 controles; al respecto el MINSA en su Manual de 

Control de Crecimiento refuerza la importancia del CRED “...tiene como fin 

detectar oportunamente cambios y riesgos en el crecimiento y desarrollo del 

niño y que el número de controles al primer año de vida son 12”; 

complementando el 50% de madres señala que su menor hijo presento 

NINGUNA DIFICULTAD en su CRED y el 93% reconoce la importancia del 

CRED al exponer sus razones (grafico N° 25), al respecto PICARDO OSCAR 

“señala que el ser humano es de naturaleza plástica, moldeable y que el adulto 

puede aprender y modificar ciertas conductas que pueden ser positivas o 

negativas, es por ello que la educación de un adulto no puede considerarse 

como alguien que posee una personalidad deformada. Estudios empíricos 

demuestran que la edad adulta lejos de ser considerada como deficitaria es 

una edad en la que el hombre y la mujer se encuentran en la plenitud de sus 

posibilidades de aprender no por mera repetición o imitación como los niños y 
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animales superiores sino por medio de un aprendizaje reflexivo que les permita 

aprender en la escuela de la vida y con experiencias personales”. 

Paralelamente se tuvo por resultado que el 52% de madres señalan que su 

menor hijo presento NINGUNA ENFERMEDAD señalando que ponen en 

práctica lo aprendido en los talleres que organiza el Centro de Salud sobre 

“higiene y prevención de  tos y diarreas” “lavado de manos” y el 98% acudió al 

Centro de Salud para la recuperación de sus hijos al respecto la evaluación del 

Programa OPORTUNIDADES de México refleja que hay mayor número de 

visitas de padres y niños a las clínicas públicas; paralelamente la evaluación 

del Programa de Asignación Familiar de Honduras (2005) corrobora “que los 

efectos producidos por el bono en el uso de los servicios de salud son fuertes y 

consistentes a diferencia de educación”, y en cuanto al gasto que genera el 

85% de madres beneficiarias señala que representó NINGUN GASTO porque 

está afiliada al Sistema Integral de Salud (SIS). 

Los datos antes mencionados corroboran la hipótesis N° 1. 

II.- DIMENSION NUTRICION 

HIPOTESIS ESPECIFICA N°2 

El impacto generado por el Programa  Juntos en el estado nutricional de los 

beneficiarios DIRECTOS E INDIRECTOS es significativo PORQUE HA 

GENERADO CONDUCTA SALUDABLE en cuanto a Conocimiento y Práctica 

de comidas nutritivas. 

Se tuvo por resultado que hay IMPACTO SIGNIFICATIVO porque ha mejorado 

la asistencia a Charlas de Nutrición, al observar el grafico N°28  la asistencia 

ascendió de 12% ANTES a 100% DESPUES de su ingreso a JUNTOS al 

respecto IVAN PAVLOV señala “El condicionamiento es un mecanismo valioso 

si queremos cambiar el comportamiento de algo o alguien, porque a través de 

incentivos podemos eliminar comportamientos, costumbres o ideas negativas y 

que la frecuencia con que se repita  una experiencia “X” conlleva a un 

aprendizaje rápido y permanente que se transmitirá de generación en 

generación”. 



111 
 

En contraposición GONZALES P. UBALDO (2004) plantea “...que es casi 

imposible cambiar los hábitos alimenticios en personas adultas, ya que tienen 

sus propias preferencias, rechazos y creencias respecto a los alimentos y 

muchos son conservadores en sus hábitos alimentarios, a su vez  lo que una 

sociedad considera como normal o inclusive muy deseable otra sociedad lo 

puede considerar repulsivo o repudiable, paralelamente no todo cambio es 

deseable y bueno por ejemplo en las ciudades o zonas urbanas se ha 

cambiado la leche materna por fórmulas lácteas instantáneas  que puede ser 

perjudicial para la mayorías de niños además implica un gasto mayor”. 

Complementando el grafico N°29 refleja que el 55% de beneficiarias tiene un 

grado de conocimiento significativo sobre el tema, al respecto NOVILLO 

NIBIA (2001) señala “... que una alimentación nutritiva es aquella compuesta 

por alimentos energéticos, constructores y reguladores, la alimentación más 

que derecho humano es una inversión que brinda retorno tanto en el presente 

como en el futuro, sobre todo en los  tres primeros años de vida porque los 

nutrientes en cantidad (veces que come) y calidad (tipo de alimento) van a 

participan en la formación de órganos sanos. 

GOMEZ FEDERICO (1997) refuerza “que la desnutrición infantil genera 

disminución del coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje (retención o 

memoria), escaso desarrollo muscular e infecciones frecuentes, siendo el 

ultimo una de las principales causas de mortalidad, ya que el déficit de 

nutrientes altera las barreras de inmunidad que protegen contra el ataque de 

gérmenes”.  

En cuanto a la Práctica de una alimentación Nutritiva los resultados 

muestran que más de la mitad de beneficiarias lo practica, al respecto la 

evaluación del Programa OPORTUNIDADES DE México refleja “Que las 

familias beneficiarias de Oportunidades consumen alimentos más variados”. 

Paralelamente la evaluación del Programa Red de protección Social de 

Nicaragua muestra “...que los hogares beneficiarios mejoraron sus dietas 

consumiendo alimentos más nutritivos como frutas y verduras y para los 

hogares de extrema pobreza aumentó el consumo de frejol y arroz”. En 

contraposición la evaluación de PRAF de Honduras hecho por el BID muestra 

“...que los bonos no tuvieron efectos en el consumo de alimentos y en la 
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variedad de dieta ingerida por las familias beneficiarias, considerando que una 

de las razones es la baja transferencia económica y la precariedad de la 

situación socioeconómica de la familia”. 

En cuanto al gasto en alimentos el 65% de beneficiarias señala que gasta 

menos de 10 soles diario, generalmente son familias que se dedican a la 

agricultura y a la crianza de animales y el 62% de beneficiarias menciona que 

NO TIENE NINGUNA DIFICULTAD para la preparación de una comida nutritiva 

y en cuanto al consumo de papillas del PIN el cuadro N°36 nos muestra que 

el 63% de las madres beneficiarias  NO RECIBEN LAS PAPILLAS DEL PIN 

porque tienen hijos(as) mayores de los 3 años de edad, solo el 20% que recibe 

lo prepara de 2 a 4 veces durante la semana. 

Los datos antes mencionados corroboran la hipótesis N° 2 

III.- DIMENSION EDUCACION 

HIPOTESIS ESPECIFICA N°3 

El impacto generado por el Programa Juntos en la educación de los 

beneficiarios indirectos es significativo porque los hijos en edad escolar de 

cada familia beneficiaria están matriculados, asisten regularmente a clases y el 

rendimiento escolar es de regular a óptimo  en los cursos de comunicación y 

lógico matemático. 

Los resultados obtenidos muestran que HAY IMPACTO SIGNIFICATIVO en 

cuanto a la matricula  porque al observar el grafico N°34 la matricula ascendió 

de 75% ANTES a 93% DESPUÉS de su ingreso a JUNTOS, la asistencia 

escolar  mejoro de 13% ANTES a 92% DESPUES de su ingreso a JUNTOS y 

el rendimiento escolar mejoró de un rendimiento bajo (0-10) con un 43% 

ANTES a 85% de beneficiarios indirectos con rendimiento de regular a optimo 

en las asignaturas de Comunicación y lógico matemático DESPUES DE SU 

INGRESO A JUNTOS, al respecto IVAN PAVLOV señala “El condicionamiento 

es un mecanismo valioso si queremos cambiar el comportamiento de algo o 

alguien, porque a través de incentivos podemos eliminar comportamientos, 

costumbres o ideas negativas y que la frecuencia con que se repita  una 
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experiencia “X” conlleva a un aprendizaje rápido y permanente que se 

transmitirá de generación en generación”. 

Paralelamente la evaluación del Instituto Internacional de Investigación en 

Políticas Alimentarias (IFPRI) del Programa OPORTUNIDADES  de México 

refleja “Que los índices de inscripción a la educación primaria es alrededor de 

un 93% pero hay debilidades en la asistencia y permanencia”. 

La evaluación realizada por el BID del Programa BOLSA FAMILIA de Brasil 

(2007) refleja “Que las transferencias monetarias condicionadas incentivan la 

asistencia a la escuela y el mantenimiento de los niños en ella, mas no 

resuelve los problemas de calidad educativa....”. 

La evaluación realizada por el BID del Programa de ASIGNACION FAMILIAR 

(PRAF - HONDURAS) refleja “Que el bono educativo tuvo un efecto nada 

despreciable en cuanto a la matricula con un 17% más a diferencia del grupo 

de control y el rendimiento académico fue un 10% adicional al grupo de control, 

mientras que el segundo, tercero y cuarto grado los bonos no parecen causar 

efecto”. 

La evaluación cualitativa complementa que el 60% de beneficiarias matriculó a 

sus hijos en la escuela porque ES SU OBLIGACION COMO PADRES, el 60% 

de madres beneficiarias menciona que el único motivo de inasistencia será por 

ENFERMEDAD y 72% de madres beneficiarias apoya personalmente o busca 

intermediarios para ayudar en las labores escolares de sus hijos(as), los datos 

antes mencionados se asemejan con la evaluación realizada por el BID del 

Programa  RED DE PROTECCION SOCIAL de Nicaragua (2006) al señalar 

“que hombres y mujeres de los hogares beneficiarios reconocen la importancia 

de la educación para los niños y niñas e indicaron que harán lo posible por 

mantener a sus hijos en la escuela después de que termine el programa”. 

Los datos antes mencionados corroboran la hipótesis N°3. 
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IV.- DIMENSION ECONOMICA 

HIPOTESIS ESPECIFICA N°4 

El impacto generado por el Programa Juntos en la Economía de los 

beneficiarios directos es significativo porque ha generado capacidad de 

decisión, mercado local, acceso a crédito y ahorro. 

Los resultados muestran que NO HAY IMPACTO SIGNIFICATIVO porque el 

80% de beneficiarias  NO TIENE CAPACIDAD DE DECISIÓN, al respecto 

MAYOUX  LINDA plantea “...que los Programas de Empoderamiento se 

orientan a permitir el acceso de las mujeres a los recursos y a la toma de 

decisiones individuales y colectivas fomentando la autoconfianza  para realizar 

cambios y resolver problemas a nivel familiar y comunal”. Asimismo AMARTYA 

SEN menciona “que la pobreza se incrementa por una distribución no equitativa 

de las riquezas y esto se da desde el núcleo social que son las familias, un 

claro ejemplo es el poco valor del trabajo doméstico y no remunerado que 

ejerce la mujer la obliga a estar sumergida en el circulo vicioso de la pobreza, 

primero porque no genera rentas, segundo porque no ha desarrollado sus 

capacidades y tercero porque carece de un preparación educativa que le 

permita ejercer sus derechos y transformar esa renta en aquello que ellas 

consideren necesario para llevar la vida que quieren llevar”. 

En Contraposición a esta realidad  el Programa OPORTUNIDADES de México 

en su evaluación encontró mayor participación, toma de decisiones y 

empoderamiento en la mujer (capacidad para pensar, actuar libremente, elegir 

y realizar su potencial). 

El Programa JUNTOS a través de su transferencia monetaria empodera a la 

mujer otorgándole dinero, sin embargo la dificultad es que ella no sabe qué 

hacer con el dinero generalmente lo usa para satisfacer necesidades 

inmediatas de ella y su familia y no lo utiliza en oportunidades de desarrollo 

económico auto sostenible primero por desconocimiento porque no fue 

capacitada para un manejo de dinero en actividades rentables que le 

garanticen un ingreso auto sostenible en el tiempo y segundo no desarrolla 

su autonomía en su bienestar personal por ello siempre está sujeta a la 
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opinión y decisión de su pareja ya sea en asuntos personales, familiares y 

sociales. 

En cuanto al tema de MERCADO LOCAL la información obtenida refleja que el 

18% de beneficiarias comercializaban productos ANTES DE SU INGRESO A 

JUNTOS cifra que se redujo a 10% DESPUES DE SU INGRESO A JUNTOS, 

al respecto AMARTYA SEN plantea “… la mujer es un agente social y 

económico que para salir del circulo de la pobreza requiere de educación, 

acceso a mercado económico que le permita trabajar y desarrollar su propio 

negocio, esto permitirá disminuir la fertilidad y mortalidad infantil”. También 

complementa que el mercado es un elemento fundamental en el desarrollo de 

algunas libertades y considera que es uno de los mecanismos de distribución 

de recursos más eficientes ya que el mercado es la libertad básica de 

intercambiar bienes. 

El 100% de beneficiarias NO TIENE PRESTAMOS  ya sea formal o informal, al 

respecto para complementar, los datos obtenidos coinciden con los resultados  

del Programa Piloto PROMOCION DEL AHORRO EN FAMILIAS JUNTOS en 

comunidades de Coporaque y San jerónimo en Puno, “que la mayoría de 

mujeres entrevistadas comento que no tenían pensado solicitar un préstamo 

por temor a no poder pagarlo y a ser devoradas por las altas tasas de interés y 

solo algunas solicitaron prestamos porque participaron del Proyecto de 

Desarrollo Sierra Sur”. 

La evaluación de impacto de PRAF de Honduras muestra que el Bono 

Desarrollo Integral de la Mujer donde se otorga créditos para micro 

emprendimientos no obtuvo los resultados esperados por el alto costo que 

implica los talleres y que para obtener el crédito implica elaborar un proyecto. 

En cuanto al tema de Ahorro se tuvo por resultado que el 65% de beneficiarias 

señalan que a fin de mes no AHORRA NADA; al respecto en el Diccionario de 

Términos Económicos menciona “Que el ahorro es una virtud y valor 

indispensable en la estrategia de alivio contra la pobreza”. 

Paralelamente en el Programa Piloto PROMOCION DEL AHORRO EN 

FAMILIAS JUNTOS en comunidades de Coporaque y San jerónimo en Puno 

se tuvo por resultado “que una de las consecuencias del acceso al ahorro 
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financiero son los diferentes procesos de empoderamiento que se ha generado 

en las beneficiarias del Programa Juntos, porque las entrevistadas señalan que 

acumulan recursos para mejorar su calidad de vida y la de su familia, valoran 

haber aprendido a trabajar con el Sistema Financiero Formal y que ahorrar le 

ha permitido elevar su autoestima porque la mayoría señala que se sienten 

realizadas y han perdido el miedo al Sistema Financiero y que ahorrar les 

permite dejar de depender del esposo o conyugue, también a un año del 

Programa Piloto las beneficiarias tienen claro que están ahorrando para algún 

propósito o alcanzar una meta concreta donde las principales razones que 

motiva son de carácter preventivo como: enfrentar emergencias que afecten al 

hogar o sus fuentes de ingresos, cubrir gastos de salud de los hijos, adquirir 

maquinarias para el negocio familiar y mejorar las condiciones materiales y 

precariedad de las viviendas. 

El análisis del cuadro N° 43 refleja que la beneficiaria no ahorra argumentando 

que no les alcanza, más aun quieren que se le aumente 50 soles a 100 soles 

adicional al que reciben, teniendo como resultado un efecto colateral o 

inesperado que es la victimización afectando su salud mental, al respecto 

Baker añade que la evaluación de impacto permite examinar consecuencias 

previstas y no previstas positivas o negativas en los beneficiarios. 

OSCAR LEWIS señala “... que las causas de la pobreza está en su forma de 

vida y en sus valores mas no en la estructura económica y política de la 

sociedad”; paralelamente RAIN WATER y AMAR AMAR consideran que “La 

pobreza es considerada una subcultura y un FACTOR DE RIESGO que va más 

allá de lo económico es decir es un problema psicológico y social, el primero 

porque de la pobreza se aprende el desamparo, basado en hechos como del 

fracaso de los que lo rodean (padres, hermanos, parientes), con ello el niño va 

a frustrarse y limitarse creando falta de confianza en sí mismo, una actitud 

pesimista y aprende que la vida solo es para sobrevivirla y no triunfar 

trastornando así la personalidad del niño y es un problema social porque este 

tipo de sociedad paupérrima comparte las mismas perspectivas de limitación, 

frustración y lo transmite de acuerdo a sus patrones de conducta como actos 

delictivos y violentos”. 

Todos los datos antes mencionados rechazan nuestra hipótesis N°4  
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CONCLUSIONES 

 La evaluación refleja que el Programa JUNTOS ha mejorado la Salud de 

los beneficiarios directos e indirectos, teniendo como resultado que las 

cifras superan el 50% en asistencia a control prenatal y parto 

institucional  permitiendo que sea un mínimo de embarazos de riesgo, 

de complicaciones durante el parto y de trastorno postparto debido a que 

el 52% de madres asistieron a Controles postnatales; el 95% de madres 

manifiesta que su menor hijo tiene la tarjeta de vacunación  completa, el 

97% de madres desparasita a sus hijos, el 79% llevo a sus hijos a más 

de 5 controles del CRED, 52% de madres señala que sus hijos no se 

enfermaron tres meses antes de la entrevista y el 87% de madres 

reconoce la importancia de los suplementos vitamínicos.  

 En cuanto a la dimensión de Nutrición el  Programa JUNTOS ha 

mejorado la asistencia a los talleres de nutrición, cifra que se elevó 

de 12% a 100%. Nuestra evaluación cualitativa también nos permite 

afirmar que el 70% de madres tiene un grado de conocimiento 

significativo sobre una alimentación nutritiva y más del 50% lo practica. 

 En cuanto a la dimensión de Educación el  Programa JUNTOS ha 

mejorado la  matricula cifra que ascendió de 75% a 93% y la 

inasistencia escolar se redujo de 87% a 8% después de su ingreso a 

JUNTOS, además el rendimiento escolar de los hijos de las beneficiarias 

mejoro de regular a óptimo. Nuestra evaluación cualitativa nos permite 

afirmar que las madres argumentan razones de importancia para 

matricular en la escuela a sus hijos, también en necesario resaltar que 

las madres muestran rechazo frente a la inasistencia escolar 

corroborando que la única razón podría ser por enfermedad. Esta 

dimensión tiene buenos resultados porque los promotores hacen un 

seguimiento de la asistencia escolar y las calificaciones por cada 

bimestre. 

 En cuanto a la dimensión de Economía  concluimos que el Programa 

Juntos no ha generado impacto significativo porque no ejecuta 

actividades orientados al desarrollo de capacidades productivas y de 
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ingresos, teniendo como resultado que solo el 7% de madres tiene 

capacidad de decisión, el 10% de beneficiarias accede a mercado local, 

el 100% de madres no tiene préstamo bancario y un 35% de madres 

ahorra menos de 40 soles. Queda claro que la beneficiaria no sabe 

cómo distribuir y hacer productivo el dinero que recibe, más aun no 

sabe, ni quiere ahorrar porque su objetivo es ser beneficiaria del 

programa por más tiempo, teniendo como efecto colateral pasividad en 

las personas afectando su autoestima, capacidad de elección y 

autonomía. 
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RECOMENDACIONES 

 El programa tiene que diseñar estrategias de seguimiento y monitoreo 

para cada dimensión de trabajo como son: Salud, Nutrición, Educación y 

Economía.  

 El Programa Juntos tiene que complementar  su estrategia de 

intervención con estudios  a nivel educativo, económico, aspiraciones 

personales y familiares, toda esta información permite al programa 

desarrollar los temas de capacitación para motivarlos y crear confianza 

en la población de que con conocimiento, creatividad y paciencia podrán 

alcanzar sus sueños. Además los estudios antes mencionados nos 

permitirá medir la pobreza utilizando como indicador la incapacidad de 

transformar esa renta en aquello que cada persona considera necesario 

para vivir de acuerdo a los planteamientos de AMARTYA SEN. 

 Para que la beneficiaria se familiarice con el ahorro es necesario 

capacitarla en estrategias de ahorro y hacer uso productivo del dinero, 

paralelamente tiene que aprender a reconocer las fortalezas que tiene a 

nivel personal y familiar para desarrollar acciones de emprendimiento 

que le permita salir de la situación en la que se encuentra, es decir tener 

la capacidad de transformar esa pequeña renta o ingreso en algo que a 

mediano o largo plazo ser auto sostenible para ella y su familia. 

 Se tiene que trabajar talleres de emprendimiento utilizando como 

estrategia “La lucha por un sueño”, tomando como referencia a 

KIYOSAKY en su obra “Padre Pobre y Padre Rico” donde resalta que 

toda persona sumergido por su condición de pobre deja de soñar y esta 

obra enseña que a pesar de nuestra condición de pobreza material 

nunca debemos dejar de soñar o debemos de retomar nuestros sueños 

y creer que tenemos la capacidad de cumplirlo con conocimiento, 

dedicación y paciencia. Paralelamente compartimos el Enfoque de 

AMARTYA SEN donde considera a la mujer como un agente social y 

económico que para salir del círculo de la pobreza requiere de 

educación, acceso al mercado económico que le permita trabajar y 

desarrollar su propio negocio permitiendo disminuir la fertilidad. 
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 Luego de haber alcanzado el desarrollo de capacidad productiva y de 

ingreso de los hogares de extrema pobreza se tiene que trabajar con un 

aliado más que es la cámara de comercio por cada región para poder 

abrir mercados que le permitan vender sus productos fuera de su 

localidad. 

 Este Programa debe buscar que toda persona es AGENTE DE 

DESARROLLO y no ser un participante pasivo de los procesos de 

desarrollo.  

 Es necesario que luego de 4 años de ser beneficiaria tiene que salir del 

Programa porque los datos recogidos muestran que la población quiere 

que el Programas Juntos sea permanente y que la cifra aumente 50 o 

100 soles adicional al monto que reciben, esta respuesta afirma una vez 

más que el asistencialismo genera privación de capacidades como 

sustenta AMARTYA SEN, a su vez se confirma que las causas de la 

pobreza están en su forma de vida y en sus valores más no en la 

estructura económica y política de la sociedad(Lewis).  

 Recomendamos a futuras investigaciones de Impacto ahondar en temas 

de empoderamiento de la mujer y hacer estudios antropológicos sobre 

las costumbres e idiosincrasia de la población de Comas, la cual  

permitirá entender las prioridades de poblaciones rurales, para la 

formulación de planes de desarrollo local basado en la diversidad de 

contextos y crear teorías sobre el comportamiento humano basado en 

nuestra realidad. 

 Se recomienda gestionar con entidades públicas o privadas (medios de 

comunicación) para el financiamiento de este tipo de evaluaciones, 

debido a que la población beneficiaria se encuentra en localidades muy 

distantes a la ciudad de Huancayo. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

I.- SALUD MADRE:  

1.-En tu ultimo embarazo ¿Fuiste al Puesto de Salud para recibir tus controles prenatales? Si tu 
respuesta es NO especifica razones 

A.-SI  

B.-NO 

2.-Si tu respuesta es  ¿A Cuántos controles prenatales acudiste? 

A.- Solo 1  

B.- 2-5 controles 

C.-6 a más controles 

3.- ¿Consideras que los controles prenatales  son útil para llevar un embarazo saludable? ¿Por 

Qué? 

A.-SI                                                                               -------------------------------------- 

B.-NO                                                                            --------------------------------------- 

4.-En tu último embarazo ¿Qué tipo de parto tuviste? ¿Quién te atendió? Y  ¿Cuánto costo?  

A.-Domiciliaria                                          -- ------------------         ----------------------          --------------------- 

B.-Institucional                                          -------------------            ---------------------          ----------------------- 

5.-Si tu respuesta es domiciliario ¿Cuál fue el motivo para no acudir al Puesto de Salud? 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- ¿Tuviste alguna complicación durante el parto? 

A.- Embarazo múltiple 

B.-Sufrimiento fetal 

C.-Hemorragia  

D.-Cesárea 
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E.-Ninguna Complicación 

7.- ¿Qué ventajas te da tener un Parto Institucional? 

A.- El parto es dirigido por personal calificado (medico, obstetra y enfermera). 

B.- Tienen los instrumentos adecuados para que el niño(a) nazca con normalidad 

C.- Reciben preparación emocional previa al parto 

D.- Ninguna ventaja 

8.-Luego de tu ultimo parto ¿Recibiste controles postnatales? 

A.-SI  

B.-NO 

9.- ¿Tuviste algún trastorno postparto? 

A.-Hemorragia por desgarro  

B.- Infección por retención de restos 

C.- Hemorragia por defecto de coagulación 

D.- Ningún trastorno 

10.- ¿Recibes algún tipo de suplemento vitamínico? 

A.-SI  

B.-NO 

11.- ¿A qué horario consumes tu suplemento vitamínico?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- ¿Cuál es el motivo por la cual recibes suplemento vitamínico? 

A.-Anemia  

B.-Embarazo 

13.- ¿Sera importante el consumo de suplementos vitamínicos? ¿Por qué? 

A.-SI                                                                          ------------------------------------------------------------------ 

B.-NO                                                                         ------------------------------------------------------------------     

14.- ¿Actualmente que método de planificación estas utilizando?    
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A.-Método intrauterino: T de cobre 

B.-Método Hormonal: Pastillas y ampollas 

C.-Método de Barrera: Condones 

D.- Método Mela: Lactancia Materna 

E.- Ninguna de las anteriores 

15.- ¿Con que frecuencia vas al Área de Planificación Familiar para recibir tus anticonceptivos? 

A.-Semanal 

B.-Mensual 

C.- Trimestral 

D.- Anual 

E.- No Acude 

16.- Si tu respuesta es NO ACUDE ¿Cuál es el motivo para no acceder a Planificación Familiar? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Del total de tus hijos(as) ¿Cuántos fueron planificados? 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18.- ¿Sera importante planificar el número de hijos a tener?  ¿Por qué? 

A.-SI                                  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.-NO                                ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALUD NIÑO(A) 

19.- ¿Tu menor hijo (a) tiene la tarjeta de vacunación completa?   

A.-SI  

B.-NO 

20.- ¿Sera importante que tu hijo(a) sea vacunado? ¿Por qué? 

A.-SI                                                        ------------------------------------------------------------------------------- 

B.-NO                                                   ------------------------------------------------------------------------------- 

21.- ¿Con que frecuencia llevas a tu hijo(a) al Puesto de Salud para desparasitarlo? 
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A.- Mensual 

B.- Trimestral 

C.-Semestral 

D.- Anual 

E.- Nunca 

22.- ¿Sera importante desparasitar a los hijos(as)?  ¿Por qué? 

A.-SI                                           -------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.-NO                                          ------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.- ¿A cuántos Controles de Crecimiento y Desarrollo llevaste a tu menor hijo al primer año de 

nacido? 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- ¿Qué dificultad tuvo tu menor hijo en su CRED? 

A.- NUTRICIONAL: Desnutrición Infantil 

B.-FISICO: Discapacidad 

C.- NEUROLOGICO: Síndrome de Down 

D.- NINGUNA DIFICULTAD 

E.- NO RESPONDE 

25.- ¿Por qué será importante que tu hijo(a) reciba controles de crecimiento y desarrollo?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.-Tres meses antes de la entrevista  ¿De qué se enfermó su menor hijo(a)? y ¿A dónde lo llevaste? 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.- ¿Cuánto de dinero gastas  en medicinas cuando tus hijos se enferman? 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NUTRICION 

28.- ¿Sera interesante asistir a las Charlas de Nutrición? 
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A.-SI  

B.-NO 

29.- ¿Qué aprendiste en las Charlas de Nutrición? 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- ¿Qué comida preparaste ayer? 

Desayuno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Almuerzo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cena          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.- ¿Cuánto gastas en la compra de alimentos diario? 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32.- ¿Qué dificultades tienes para la preparación de una comida nutritiva? 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- ¿Cuántas veces durante la semana preparas las papillas que recibes del PIN? 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCACION 

34.- Del total de tus hijos ¿A cuántos matriculaste en la escuela este año? 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

35.- ¿Por qué razones matriculaste a tu hijo(a) en la escuela? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

36.-Durante la semana ¿Cuántas veces sus hijos(as) faltaron a la escuela?  

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

37.- ¿Por qué razones permitirías que tu hijo(a) deje de asistir a la escuela? 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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38.- En este año Escolar ¿Cuál es la nota de tu menor hijo (a) en Lógico matemático y en 

comunicación? 

         Lógico Matemático                                                          Comunicación 

 

39- Si tu hijo (a) tiene una nota aprobatoria ¿Cómo lo ayudas en su aprendizaje? 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ECONOMIA 

40.- Si mañana quisieras comprar una cocina ¿Con quién los consultas o decides sola? 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

41.- ¿Actualmente tienes algún tipo de negocio en el mercado de tu localidad u otro lugar? 

A.-SI  

B.-NO 

42.- ¿Tienes algún préstamo bancario? ¿Cuál es el monto? ¿Qué hiciste con el dinero del préstamo? 

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43.- ¿Al culminar el mes cuánto dinero haces sobrar? 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AMPLIACION DE LINEA DE BASE ECONOMIA 

1.- ANTES DE PERTENECER A JUNTOS   ¿Qué actividad económica realizabas 

para salir de la pobreza? 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL BENEFICIARIO DEL 2007 

COD ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Lavado de ropa 5 8% 

2 Ama de casa y cuidado de los hijos 20 34% 

3 Trabajo eventual de peón para la 
siembra y cultivo de otras tierras  

8 13% 

4 Comercio 11 18% 

5 Crianza de animales y siembra y 
cosecha para el auto consumo 

16 27% 

TOTAL 60 100% 
 FUENTE: AMPLIACION DEL INSTRUMENTO PARA UNA LINEA DE BASE EN LA DIMENSION DE 

ECONOMIA 
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