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RESUMEN

El tema principal de la investigación es el “INCUMPLIMIENTO DE META DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO DE SAN PEDRO, teniendo como objetivo general el de “Explicar por qué se
incumple con la meta de beneficiarios programada del Servicio de Cuidado Diurno del
Programa Nacional Cuna Más del Asentamiento Humano San Pedro”, ya que consideramos
existe un porcentaje de subcobertura y filtración lo que repercute en el programa social.

Nuestros instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario y la entrevista,
estos instrumentos fueron aplicados a los padres de familia que tienen bajo su tutela a niños y
niñas mayores de 6 meses y menores de 3 años de edad y a los Acompañantes Técnico
Pedagógicos del Programa Nacional Cuna Más quienes respondieron amablemente y nos
proporcionaron información que dejo en claro cuál es el punto crítico que necesita ser
atendido.

La metodología de la investigación es de carácter mixto, el tipo de investigación es
básica, con un nivel de investigación descriptiva Transeccional y Explicativo ya que realiza la
recolección de datos y los analiza en un determinado momento, los métodos de investigación
fueron el Método de Análisis – Síntesis y al Método Abstracción – Concreción ya que este
método busca comprender el pensamiento del objeto en estudio y la integración de estos
conceptos aislados para obtener como resultado la respuesta a los comportamientos, actitudes
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y decisiones de nuestra población en estudio quienes fueron 134 padres de familia y 28
Acompañantes Técnico Pedagógico.

El resultado de nuestra investigación nos demostró que un elevado porcentaje de la
población en el Asentamiento Humano San Pedro desconoce sobre el Programa Cuna Más y
en la zona se manejan diferentes conceptos, así mismo los padres de familia por el mismo
grado de instrucción que tienen y por desconocimiento no priorizan brindarle a sus menores
hijos una estimulación temprana de calidad y una atención integral como el que ofrece el
programa mediante sus servicios de atención. Por todo ello se ve poca confluencia de los
niños en los establecimientos sumado a su poca difusión y el mismo desinterés de muchos
padres de familia que están privando a sus niños de estos servicios lo cual se verá repercutido
en su desarrollo y por ende en el futuro.

El presente proyecto de investigación concluye que es necesario informar y
sensibilizar a la población para que sean conscientes de que sus hijos necesitan ser atendidos
con las condiciones estimadas según su edad y desarrollo además de que los Acompañantes
Técnicos Pedagógicos de Programa Cuna Mas deben implementar materiales informativos de
acorde a la realidad de la zona y utilizando un lenguaje adecuado y de fácil entendimiento, así
como realizar campañas de difusión programadas y frecuentemente todo ello a fin de lograr
que los niños y niñas tengan acceso a los servicios que brinda el programa y este cumpla con
su meta programada.

PALABRAS CLAVES: Programa Social Cuna Más, Servicio de Cuidado Diurno,
beneficiarios, quintil de pobreza, desinterés, pobreza, pobreza extrema.
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INTRODUCCIÓN

El Programa Nacional Cuna Más fundamenta su accionar en diversos estudios de
neurociencia que evidencian ampliamente en que los primeros años de vida resultan decisivos
para el desarrollo de las personas por lo que la atención de niñas y niños durante la primera
infancia es crucial para la sociedad y el estado, lo que obliga a promover condiciones de
atención integral que los ayude a ellos y sus familias a sentar las bases para el desarrollo de
habilidades y aprendizajes que a largo plazo nos permita eliminar las brechas con sus pares
en mejor condición social, económica o de cualquier otra índole.

En el Artículo 4 de la Constitución Política del Perú se menciona que es objetivo de la
comunidad y del estado otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables,
en especial a las niñas, niños y madres por lo que la Ley Nº 29792 crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinando su ámbito, competencias, funciones y estructura
orgánica básica con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población en situación de
vulnerabilidad y pobreza; bajo la misma forma se dicta la Tercera Disposición
Complementaria Final de la ley antes mencionada que dispone entre otros la adscripción del
Programa Nacional Wawa Wasi al hoy denominado Programa Nacional Cuna Más.
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Este programa está orientado a la atención integral a la infancia temprana, mediante
dos servicios 1) El Servicio de Acompañamiento a Familias y 2) El servicio de Cuidado
Diurno, que tiene como beneficiarios a niños y niñas mayores de 6 meses y menores de tres
años que se encuentran preferentemente dentro del quintil de pobreza 1 y 2, es decir pobreza
y extrema pobreza.

El objetivo de la investigación es el de fundamentar porque el Programa Nacional
Cuna Más incumple con la meta de beneficiarios del Servicio de Cuidado Diurno programada
en el Asentamiento Humano San Pedro frente a la hipótesis planteada: El Servicio de
Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más incumple con su meta de beneficiarios
programada por la desinformación y el desinterés de la población; cabe resaltar que este
panorama y el problema de la sub cobertura y filtración de beneficiarios se muestra no solo a
nivel distrital ni provincial sino a nivel nacional y en muchos otros Programas Sociales.

En el Capítulo I encontramos el planteamiento del problema de la investigación
¿Cuáles son las causas por las que el Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional
Cuna Más incumple con la meta de beneficiarios programada en el Asentamiento Humano
San Pedro? por lo que nuestro objetivo general es el de explicar por qué se incumple con la
meta de beneficiarios del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más y
dentro de este marco estamos formulando los problemas específicos, los objetivos específicos
y el planteamiento de las hipótesis, también desarrollamos la justificación del presente
estudio.

En el Capítulo II - Marco Teórico de la investigación presentamos el Marco
referencial donde detallamos las siguientes investigaciones: 1)

LA COMISIÓN
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ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 2008, elaboro un
estudio denominado “GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA”
donde responde a los puntos de la persistencia de la pobreza, la necesidad de racionalizar el
gasto público, la creciente exigencia de parte de los beneficiarios de los programas sociales”;
2) MANRIQUE ERASMO (2004) en su tesis doctorado “La Gestión de los Programas
Sociales en la Provincia Puno 2005” donde enfatiza el problema de focalización, el
presupuesto

y

gasto

público;

3)

ENRIQUE

VÁSQUEZ,

PHD.

PROFESOR-

INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (2014) – “Las familias en las
políticas y programas sociales del gobierno de Ollanta Humala desde la perspectiva de la
pobreza multidimensional: 2012 ” menciona que existen dos tipos de errores que se pueden
medir a través de la identificación de la población objetivo de cada programa social y de sus
beneficiarios y es la sub cobertura y la filtración. 4) FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA INFANCIA (UNICEF) Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2016. “Informe analítico del gasto público en niñas, niños y adolescentes 2016”, este informe
indica que en los 4 últimos años se ha dado una reducción del 4.4% frente a la desnutrición
crónica en niños menores de 5 años gracias a la inversión en los programas sociales y que en
el 2015 y 2016 se ha invertido 295 millones de soles y 320 millones de soles respectivamente
para el logro de esta meta.

Así mismo vamos a detallar el Marco Teórico del proyecto de investigación en las que
se fundamentó las siguientes teorías y enfoques: LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
PARA LA SALUD esta teoría abarca conceptos provenientes de constructos teóricos e
incluye varias áreas como la educación, la comunicación interpersonal, la comunicación
dentro de las organizaciones, la comunicación sobre riesgos y el marketing social; el
ENFOQUE DE OPORTUNIDADES este enfoque incluye dos aspectos para explicar la
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pobreza: la capacidad de la población de fiscalizar y participar en la implementación de las
políticas (accountability y empowerment), y la vulnerabilidad de los pobres a shocks
macroeconómicos o naturales; el ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL este enfoque
contempla una medición más integral sobre la medición de pobreza a través de la incidencia
de la misma, estableciendo un hogar con privaciones, donde se miden tres dimensiones: 1.
Educación, 2. Salud y 3. Condiciones de vida; el ENFOQUE DE CAPACIDADES este
enfoque considera a un individuo en pobreza si no tiene desarrolladas las capacidades que le
brinde libertad garantizando su bienestar.

En el Capítulo III presentamos los aspectos metodológicos de la investigación donde
la metodología de la investigación es de carácter mixto y explicamos el tipo y nivel de
investigación desarrollado, así mismo en este capítulo presentamos a nuestra población
general y a la población muestra quienes amablemente respondieron los instrumentos de
recolección de datos aplicado en la zona; así mismo los intervenidos en la población muestra
están especificadas en la unidad de análisis donde Acompañantes Técnico Pedagógicos del
Programa Nacional Cuna Más,

En el Capítulo IV presentamos los aspectos generales del programa, los indicadores
estudiados y los resultados obtenidos tras la sistematización de los instrumentos de
recolección de datos aplicados tanto a la población involucrada del AA.HH. San Pedro como
a los Acompañantes Técnicos Pedagógicos del Programa Nacional Cuna Más donde se pudo
comprobar las hipótesis planteadas; así mismo presentamos la discusión de resultados por
cada hipótesis a partir de las bases teóricas presentadas como: Hipótesis N°1: La población
que se encuentra dentro del quintil de pobreza 1 y 2 muestra desinterés porque desconocen
los objetivos, la intervención del programa y cuentan con un nivel de instrucción bajo, el cual
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sustentamos con los datos obtenidos y con las investigaciones que antecedieron al presente
informe de tesis como el de LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE (CEPAL) 2008, que elaboró un estudio denominado GESTIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA y el de ENRIQUE VÁSQUEZ, PHD.
PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (2014) – “Las
familias en las políticas y programas sociales del gobierno de Ollanta Humala desde la
perspectiva de la pobreza multidimensional: 2012”; también respaldado por el ENFOQUE
MULTIDIMENSIONAL.

En la Hipótesis N°2: Los Acompañantes Técnicos Pedagógicos del Servicio de
Cuidado Diurno desarrollan campañas de sensibilización e informativas eventualmente donde
emplean materiales de difusión con un lenguaje técnico; esta hipótesis se basa en los
resultados obtenidos en LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN PARA LA SALUD y el
ENFOQUE DE CAPACIDADES.

En la Hipótesis General: El Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna
Más incumple con su meta de beneficiarios programada por la desinformación y el desinterés
de la población; esta se fundamenta en los resultados obtenidos y en la investigación que
realizo el FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) Y EL
MINISTERIO

DE

ECONOMÍA

Y

FINANZAS

2016

y

el

ENFOQUE

DE

OPORTUNIDADES.

El presente trabajo de investigación concluye en que si bien es cierto el Programa
Nacional Cuna Mas tiene diseñado estructuralmente la forma de intervención y de
focalización dentro de las especificaciones técnicas que ellos manejan pero lo cierto es que no
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se están aplicado tal cual y sobre ello hace falta una intervención más de campo donde los
Acompañantes Técnicos Pedagógicos tengan la oportunidad de conocer más de cerca el
sector o la zona que se les ha sido asignados lo cual les permitiría desarrollar estrategias
informativas y de sensibilización más de acorde a la necesidad de la población así como
también poder hacer el seguimiento oportuno a los materiales de difusión que se les alcanza a
la población.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

En la actualidad la reducción de la pobreza y la pobreza extrema se ha convertido en
un objetivo cada vez más urgente tanto política como socialmente, es por ello que los
gobiernos de turno implementan una serie de programas y políticas sociales que tienen
como objetivo principal la mejora de los ingresos de las familias más pobres del país a
partir de un enfoque multidimensional que busca el bienestar integral de las familias
concentrando sus acciones en los programas sociales que plantean una atención a corto
plazo como el brindar una subvención económica a muchos peruanos mayores de 65
años como por ejemplo el Programa Pension65 y las de largo plazo que plantean
erradica la anemia para formar niños y niñas sanos y saludables así como brindarles
una atención integral en sus ejes de salud, nutrición, juego, aprendizaje y desarrollo de
habilidades a las niñas y niños mayores de 6 meses y menores de 3 años de edad tal
como plantea el Programa Cuna Más en sus lineamientos, también tenemos por ejemplo
al Programa Qali Warma que brinda una alimentación a niños y niñas en etapa escolar.
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En aras del cumplimiento de dicho fin es que el Programa Cuna Más viene
atendiendo de forma integral en su Servicio de Cuidado Diurno a 1 232 distritos a nivel
nacional con una cobertura de 52 336 niños y niñas mayores de 6 meses y menores de 3
años de edad y en su servicio de Acompañamiento a Familias donde promueve el
desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, capacidades y prácticas de cuidado
mediante visitas domiciliarias a 94 512 familias en 563 distritos a nivel nacional.

Por su parte, el Plan de Reforma de los Programas Sociales también propone la
implementación de una cultura de planificación y metas en el marco de la metodología
de la gestión del presupuesto por resultados que viene implementando el gobierno
actual, dicho en otras palabras se ha establecido que las entidades implementen un
programa estratégico que incluya un marco lógico así como su registro de acuerdo a la
estructura funcional programática donde queda claro que deberán formular objetivos,
metas e indicadores, alineados al cumplimiento de sus objetivos.

Sin embargo y a pesar de las diferentes estrategias empleadas por el Programa
Nacional Cuna Más para llegar a sus beneficiarios el panorama que se tienen es de
incumplimiento en su meta programada de beneficiarios y como en muchos otros
programas sociales aún se percibe un porcentaje de subcobertura y filtración de
beneficiarios, quizá producto de un mal manejo del Sistema de Focalización de Hogares
aplicado en la zona lo que repercutiría en que el programa social tenga incompleta su
meta trazada de niños y niñas beneficiarios y no pueda mejorar su cobertura así mismo
cabe señalar que influye mucho también el nivel educativo de los padres de familia
quienes tienen el poder de decidir si envían o no a sus hijos a los centros de atención
del Programa Cuna Mas y el interés que estos tengan en brindarles una mejor
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oportunidad de desarrollo a sus menores hijos a través de los programas sociales que
brinda el estado lo cual muchas veces se ve opacado e influenciado por comentarios
negativos sin tener certeza de que sean ciertos.

Sobre este tema comenta Carolina Trivelli, (Economista peruana, especialista en
temas de pobreza, políticas sociales y desarrollo rural; fue la primera Ministra de
Desarrollo e Inclusión Social del Perú, cargo que ejerció del 21 de octubre de 2011 a 22
de julio del 2013) en la publicación de un estudio de la Universidad del Pacífico
Titulado Sumas y Restas donde el estudio propone hallazgos, pero sobre todo
discusiones, en muchos temas, en particular sobre las filtraciones y subcobertura de los
programas sociales.

Carolina Trivelli indica sobre filtraciones – es decir, los que reciben beneficios de
los programas sociales (del MIDIS y otros sectores) sin necesitarlos–, hay una buena
noticia: se han reducido de 0.26% del PBI en 2011 a 0.17% en 2012, y esto incluso
podría estar sobrestimado; también encuentra malas noticias: aún hay filtraciones;
mejoramos, pero falta. En todo el mundo los programas tienen filtrados y como
muestran varios estudios a nivel internacional, no estamos nada mal (ver por ejemplo
Stampini y Tornarolli, 2012, del BID para programas como Juntos).

Para discutir seriamente sobre filtraciones hay que entender la naturaleza de estas.
Hay programas, como Qali Warma (QW) donde el concepto mismo no resulta útil. La
Ley General de Educación estipula que todos los niños que van a la inicial y primaria
pública deben acceder a alimentación escolar, es un servicio universal. ¿Quienes asisten
a la escuela pública pero no son pobres son filtrados? No. Hay no pobres que reciben

pág. 17



QW, por supuesto, pero por mandato legal; la focalización consiste en dar dos raciones
diarias en las zonas con mayor pobreza. Habría filtrados si los niños no pobres
recibieran dos raciones.

Otro ejemplo viene con Cuna Más, que en el 2012 definió dónde trabajará y a quién
atenderá, acordando que en zonas urbanas, por ejemplo, solo operará en distritos con
más de 19% de pobres. Pero Cuna Más se crea sobre Wawa wasi que no tenía ese
criterio de focalización y, por ende, atendía niños en distritos con menos de 19% de
pobreza. ¿Qué hacer? ¿Cerrar el servicio para no tener filtrados? La reducción de
filtraciones no es automática, Cuna Más no abrirá, ni expandirá servicios en distritos no
focalizados, pero tiene que honrar su compromiso de servicio con los niños que hoy
atiende. Es decir, tiene que vivir con esas filtraciones e irlas reduciendo poco a poco.

Si hay un problema central en la política social peruana es su subcobertura. Es decir,
hay peruanos y peruanas que cumplen los requisitos de programas sociales, sean
universales o focalizados, pero que no son usuarios de ellos. Las políticas y programas
no tienen cobertura total, no llegan a todos los que deberían, a todos los que cumplen
sus requisitos.

Hay niños peruanos que no van a la escuela, a pesar de que todos tienen derecho a
asistir a la escuela pública (gratis). ¿Por qué? Porque viven lejos de una escuela o
porque sus padres no consideran que es un derecho. Como fuera, el asunto es que hay
niños que no van. La educación es un derecho, y por ello el estado debe hacer esfuerzos
para que todos asistan a la escuela (programas como Juntos, por ejemplo). Se ha
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avanzado, la cobertura de la primaria supera el 93% y en inicial, el 75% y creciendo. La
meta es cobertura total, todos a la escuela.

Pensión65 es otro ejemplo. Pensión 65, que partió atendiendo a 20 mil usuarios del
bono Gratitud hace dos años, hoy atiende a más de 280 mil adultos mayores en
situación de pobreza extrema que no tienen pensión. Pero, hay más peruanos que tienen
derecho a Pensión65, hay subcobertura por varias razones. Los potenciales usuarios no
tienen DNI y antes de entrar a Pensión65 hay que entregarles su documento (hay
peruanos que llegaron a los 65 sin DNI). Pero también porque faltan recursos.
Pensión65 es nuevo, ha crecido rápido y recién en 2016 atenderá a todos los que
cumplen con sus requisitos su meta es eliminar subcobertura.

Es decir, falta llegar a todos los que cumplen los requisitos de los programas y
servicios sociales. Entregar programas sociales no es generosidad, ni bondad de un
gobernante, es un derecho. Por eso, la política social peruana tiene todavía que crecer y
generar sinergias con otras acciones del estado para lograr atender a todos los que
tienen derecho a ella. Si no se quiere que la política social crezca, hay que cambiar las
reglas –leyes y normas– para que los que tengan derecho a estos programas y servicios
sean menos, pero esa es otra discusión. Señaló la entrevistada.

Observando este panorama la investigación plantea ahondar en las causas por las que
el Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más no logra cubrir con la
meta de beneficiarios programada en el Asentamiento Humano San Pedro y para
conocer esas causa también es necesario responder a las siguientes interrogantes ¿Por
qué las estrategias informativas y de sensibilización que desarrolla el Servicio de
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Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más no tiene impacto en la
población del quintil de pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano San Pedro? y el
de ¿Por qué la población del quintil de pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano
San Pedro muestra desinterés por ser beneficiarios del Servicio de Cuidado
Diurno del Programa Nacional Cuna Más?.

Al finalizar la investigación podremos tener un mejor panorama para poder mejorar
el proceso de focalización en aras de cumplir con el objetivo de lograr una adecuada
asignación de los recursos públicos para las intervenciones definidas en el marco de la
política social del Estado y la reducción de los índices de pobreza y pobreza extrema
nacional.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. PROBLEMA GENERAL
¿Cuáles son las causas por las que el Servicio de Cuidado Diurno del Programa
Nacional Cuna Más incumple con la meta de beneficiarios programada en el
Asentamiento Humano San Pedro?.

1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO
 ¿Por qué las estrategias informativas y de sensibilización que desarrolla el
Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más no tiene
impacto en la población del quintil de pobreza 1 y 2 del Asentamiento
Humano San Pedro?.
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 ¿Por qué la población del quintil de pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano
San Pedro muestra desinterés por ser beneficiarios del Servicio de Cuidado
Diurno del Programa Nacional Cuna Más?.

1.3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Explicar las causas que conllevan al incumplimiento de la meta de beneficiarios
programada en el Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más
del Asentamiento Humano San Pedro.

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO
 Explicar las estrategias informativas y de sensibilización que está empleando
el Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más para los
beneficiarios del quintil de pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano San
Pedro.

 Explicar las causas que conllevan al desinterés de la población del quintil de
pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano San Pedro por ser beneficiario del
Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El Programa Nacional Cuna Más es un programa social que responde a los
procesos de focalización a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS) quienes después de demostrar resultados alarmantes en temas de desnutrición
infantil y por ende un lento proceso de desarrollo cognitivo y emocional de los niños y
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niñas en las regiones pobres y pobres extremos de nuestro país se ve en la necesidad de
atender a esta población vulnerable que se encuentra en estado de abandono y siendo
esta el cimiento para formar a la nueva generación; el Programa Cuna Mas nace con la
iniciativa de reducir estas cifras y cerrar las brechas es por ello que plantea una serie de
atenciones y servicios a nivel nacional.

Sin embargo la preocupación parte del porque a pesar de los años de
funcionamiento e intervención que tiene el programa aún se percibe una gran brecha
entre los niños y niñas menores de 3 años que viven en las zonas identificadas como
pobreza y pobreza extrema y porque en las instalaciones del programa se ve poca
concurrencia de los menores a pesar de estar ubicadas estratégicamente según el
proceso de focalización e identificación de zonas con alto porcentaje de potenciales
beneficiarios a los servicios que brinda el programa.

Es por eso que esta investigación tiene como objetivo general el de explicar las
causas que conllevan a la población que se encuentran dentro del quintil de pobreza 1 y
2 es decir a los pobres y extremadamente pobres a mostrarse desinteresados por ser
beneficiarios del Programa Nacional Cuna Mas y preferir que sus menores sigan
viviendo en condiciones poco favorables para ellos privándolos de una atención en sus
necesidades básicas como es salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso,
juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades; y porque contrario a este panorama se ve
que las familias que se encuentran dentro del quintil de pobreza 3 quienes poseen un
ingreso mayor al de la canasta básica familiar y cuentan con estudios superiores
solicitan que este servicio amplié su cobertura y ellos también puedan enviar a sus hijos
a estos Centro de Cuidado Diurno.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO REFERENCIAL

2.1.1. La comisión económica para américa latina y el caribe (CEPAL), 2008.
Elaboro un estudio denominado GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN
AMÉRICA LATINA donde responde a los siguientes puntos:
 La persistencia de la pobreza como fenómeno generalizado en América
Latina.
 Las políticas de ajuste estructural que, en algunos países, han producido una
disminución del gasto social y han puesto énfasis en la necesidad de
racionalizar el gasto público.
 El escaso conocimiento disponible sobre el impacto del gasto social y el
convencimiento de que una baja proporción del mismo llega efectivamente a
los pobres.
 La creciente exigencia de parte de los beneficiarios de los programas sociales
por más y mejores bienes y servicios.
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Todo lo anterior llevó a la conclusión de que es necesario hacer más con
menos. No obstante, en el estudio menciona que los esfuerzos realizados no han
sido lo suficientemente enérgicos como para alcanzar los resultados
perseguidos, que el perfeccionamiento de la gestión es un prerequisito esencial
para superar esta situación.

Es así como la CEPAL, con la participación de cinco equipos nacionales y el
patrocinio de GTZ está realizando esta investigación sobre Gestión de
Programas Sociales en América Latina, en la cual se analizan: el Programa de
Reconversión Laboral (PARP) de Argentina; el Programa Nacional de Control
de DST-AIDS de Brasil; el Programa de Apoyo a la Microempresa de Chile; el
Programa de Restaurantes Escolares en Medellín; y el Fondo de Inversión
Social de Paraguay.

Así mismo esta investigación pretende responder a la interrogante acerca de
cómo se puede mejorar la gestión de los programas y proyectos sociales para
optimizar su impacto y eficiencia y se pretende describir y explicar cada uno de
los casos seleccionados.

El contenido de este trabajo se estructura en tres capítulos. En el primero de
ellos, correspondiente a la Introducción se brinda la justificación del estudio, sus
objetivos y la estrategia de investigación. En el segundo se describe la gestión
de los programas y proyectos sociales, atendiendo a su especificidad. El tercero
constituye la descripción del marco analítico.
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2.1.2. Manrique Erasmo (2004) en su tesis Doctoral, La Gestión de los Programas
Sociales en la Provincia Puno 2005. En la Investigación enfatiza el problema de
focalización, y dice: el 4.49% del Presupuesto de los programas se destina a
gastos operativos, solo un 8% de los municipios cuentan con personal
profesional, dos (11 %) tiene una bachiller en trabajo social, cada uno a ellos se
agrega la alta rotación de personal, estos factores limitan la aplicación de un
modelo de organización y gestión que facilite el cumplimiento de los objetivos
del programa. La eficacia y la eficiencia del programa se miden principalmente
a través de los indicadores de filtración y su cobertura, ambas consecuencias del
proceso de focalización de la población objetivo. La filtración alcanza el
67.53% y la sub cobertura el 94.61% en consecuencia se tiene que, seis (50%)
distritos alcanzan el mínimo en proteínas, dos (17%) distritos en grasas y siete
(58%) distritos en carbohidratos. En los distritos de la provincia de Puno no se
aplican modelos de organización y gestión que integre los procesos de
planeación, organización dirección y control; esto se refleja en los precarios
resultados que se obtienen en el cumplimiento de los objetivos del programa;
solo en el distrito de chucuito se cumplen con los requerimientos nutricionales
mínimos establecidos por el Ministerio de Salud; la población beneficiaria de
este distrito representa el 5.39% del total. Esto se puede atribuir a la falta de
personal calificado para el cumplimiento de los objetivos del Programa Vaso de
Leche.

2.1.3. Enrique Vásquez, PhD. Profesor-investigador de la Universidad del
Pacífico (2014) - Las familias en las políticas y programas sociales del gobierno

pág. 25



de Ollanta Humala desde la perspectiva de la pobreza multidimensional: 2012
elabora gráficas para responder las siguientes interrogantes;

¿Y los programas sociales responden a las necesidades de la población en
situación de pobreza?
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¿Cómo evaluar la eficacia de estos programas sociales?

Subcobertura
 En todos los programas sociales, se registran altos niveles de subcobertura. Es
decir, los programas del gobierno dirigidos a aliviar la pobreza no están
atendiendo a gran parte de la población objetivo.
 En general, la subcobertura es ligeramente mayor mediante el enfoque
multidimensional ya que el enfoque monetario subestima a la cantidad de
personas que deben ser beneficiadas por cada uno de los programas sociales.
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Filtraciones
 Como se vio en el análisis de la subcobertura, las filtraciones son
considerablemente menores según el enfoque multidimensional ya que el
enfoque monetario subestima a la población objetivo.

 El nivel de filtraciones es relativamente menor al de subcobertura en todos los
casos. Sin embargo, las filtraciones representan un gasto ineficaz de acuerdo
con el presupuesto asignado para cada programa y su respectiva población
objetivo.

El costo de las filtraciones como porcentaje del PBI nacional llega al 0.17%. El SIS
representa el mayor costo como porcentaje del PBI (0.05%), pese a que posee el
menor costo promedio por beneficiario (S/. 71).
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2.1.4. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)
Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016. Informe
analítico del GASTO PÚBLICO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
2016.

El GPNNA identifica los recursos que orienta el Estado para mejorar las
condiciones de vida de la niñez y la adolescencia en el marco de los cuatro
principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño: (i) La no
discriminación, (ii) El interés superior del niño, (iii) La vida, la supervivencia y
el desarrollo, y (iv) La participación. A partir de 2013, se cuenta con una
metodología que permite examinar de manera continua la inversión que el
Estado realiza en la niñez y la adolescencia y que fue elaborada por el grupo de
seguimiento al GPNNA conformado por representantes del Ministerio de
Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

¿Cómo ha evolucionado el GPNNA en los últimos años?
Entre 2013 y 2016, el GPNNA y el gasto público total han crecido, en
promedio, en 7% y 6%, respectivamente. En 2016, el GPNNA era de S/ 28,724
millones, lo cual significó un incremento de 1% con respecto al año anterior. En
el mismo periodo, el gasto público total se incrementó también en 1%. De otro
lado, al primer semestre de 2017, se ha ejecutado el 39.9% del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) en niñas, niños y adolescentes.
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¿En qué funciones se ha priorizado el GPNNA?

En 2016, más de la mitad del GPNNA fue ejecutado en la función Educación
(61%), especialmente en mejorar los logros de aprendizaje en Matemática y
Lectura de los estudiantes, así como en aumentar el acceso a los servicios
educativos en inicial, primaria y secundaria. En segundo lugar, se ejecutó en la
función Salud (16%) en la que se priorizó el gasto en vacunas, el control de
crecimiento y desarrollo (CRED) y la atención prenatal. En tercer lugar, se
orientó a la función Protección Social (10%) en la que se priorizó el gasto en
alimentación escolar y transferencias condicionadas.
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¿Cómo se distribuyó el GPNNA en Programas Presupuestales (PP) en 2015
y 2016? Entre 2013 y 2016, los principales indicadores de resultados de los PP
dirigidos a niñez y adolescencia han evolucionado de la siguiente manera:

¿Cómo se distribuyó el GPNNA según ciclo de vida, derechos y objetivos
del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA)?
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2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Teoría de políticas sociales
Cohen y Franco (2017) La política social es importante porque mejora las
condiciones de vida de la población y porque contribuye a asegurar el
crecimiento económico futuro de un país.

Sostienen que la política

social desempeña un papel insustituible, pero limitado porque no puede asumir
por sí sola la responsabilidad de la equidad, que debe perseguirse
simultáneamente con la política económica. En efecto, sabemos que todo
crecimiento económico genera puestos de trabajo, por lo cual los trabajadores
obtienen ingresos que les permite satisfacer sus necesidades. Este crecimiento
eleva la recaudación impositiva que el Estado capta y que puede utilizar para
financiar los programas sociales.
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Los autores hacen una crítica a los modelos de política utilizados en América
Latina, dicen que: Tanto en el pasado como en la actualidad, las políticas
sociales estuvieron y están lejos de alcanzar sus objetivos debido a que
presentan notorias deficiencias en el manejo de los escasos recursos que se
ponen a disposición, al mismo tiempo que muestran poca eficacia en el
desarrollo de los productos que generan, lo que se traduce en un magro efecto
en la situación de bienestar de las personas a quienes se dirigen. Para superar lo
anterior, sugieren mejorar el diseño de la política y de la gestión, poniendo
énfasis en la formulación, evaluación, implementación y monitoreo de las
políticas, programas y proyectos sociales, además de las condiciones
institucionales y organizacionales necesarias para la obtención de resultados
adecuados.

Gasto Social.- El gasto social es parte de la política social, que es la suma de
todos aquellos gastos que realiza el Estado y que tiene una connotación social.
Existen diferentes criterios sobre las partidas presupuestales que deben incluirse,
aunque hay acuerdo en educación, salud y vivienda, pero discrepancias respecto
a justicia y otros gastos.

Los especialistas señalan que una característica típica del gasto social en la
región, fue su carácter pro-cíclico que se distingue en los recursos destinados a
los programas ajenos a la seguridad social, lo que implica que salud, educación
y protección social en general, que vienen a ser los programas contra la pobreza,
sean vulnerables. Al respecto, los economistas dicen que gastar mucho o gastar
más no implica invertir bien. ¿Entonces, cómo hacerlo bien? Pues, según los
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entendidos, se debe mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el
impacto de los programas, utilizando indicadores relacionados con cada
programa específico. La relación costo-impacto, permitirá apreciar si el
programa está optimizando recursos o si maximiza el impacto a menor costo”.

2.2.2. La teoría de la comunicación para la salud

Esta teoría utiliza cuatro elementos clave del proceso de comunicación:
audiencia, mensaje, fuente y canal - sumados a un fuerte componente de
investigación y participación. Los programas efectivos de comunicación en
salud identifican y le dan prioridad a la segmentación de audiencias, entregan
mensajes precisos basados en fuentes científicamente veraces y logran llegar a
las audiencias a través de canales de comunicación familiares.

Del mismo modo en que la comunicación para la salud abarca conceptos
provenientes de constructos teóricos, también puede incluir varias áreas que
incluyen la educación, la comunicación interpersonal, la comunicación dentro
de las organizaciones, la comunicación sobre riesgos y el marketing social.
Puede adoptar muchas formas que van desde la comunicación de masas y los
multimedia a las tradicionales y específicas de una cultura, tales como la
narración de historias, teatro y canciones; también puede adoptar la forma de
mensajes o ser incorporados dentro de los medios de comunicación existentes
tal como los seriales de radio y televisión.

pág. 36



Desde una perspectiva histórica, se ha observado un desplazamiento
cualitativo en el pensamiento y la comunicación, al menos conceptualmente, de
un enfoque efectista e individualista hacia un enfoque en donde las culturas, las
relaciones sociales y la participación activa de las personas directamente
afectadas por el problema, se constituyen ahora en referentes esenciales para el
diseño de programas de comunicación.

Para alcanzar este propósito, la comunicación debe orientarse a fortalecer
procesos locales que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y
prácticas en la población, fortaleciendo la capacidad de individuos y
comunidades de incidir efectivamente sobre las determinantes de la salud. De
esta forma, la comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para
constituirse en un proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento,
encuentro y diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la
articulación entre los diferentes sectores sociales, para generar procesos de
cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población.

2.2.3. Enfoque de la política social implementada en el marco del “Estado de
Bienestar”

La política social del Estado de Bienestar se concibe como parte fundamental
de un esquema de acción amplio, cuyo propósito central es el mejoramiento
integral del bienestar de las clases populares. Para ello se pone en práctica una
estrategia que tiene como eje central la intervención del Estado en la economía,
el cual articula su política social a una política económica orientada a resolver

pág. 37



los problemas de empleo, distribución del ingreso y de la capacidad adquisitiva
del salario mediante el uso de los recursos públicos. De igual modo, incluye una
cobertura de la seguridad social, salud, educación, abasto, vivienda,
alimentación y creación de infraestructura básica. Reconociendo todos estos
elementos como parte del bienestar a que todo individuo debe aspirar y que
constituye para él, un derecho social, que el Estado debe defender y promover a
través de sus políticas públicas toda vez que los mecanismos de mercado son
incapaces de hacerlo. Para atender estas necesidades fue necesario el
establecimiento de instituciones estatales que implementaban programas de
mediano y largo plazo, y donde los criterios de asignación del gasto social
estaban determinados por una lógica de justicia distributiva en el sentido
Rawlsoniano, que considera que el bienestar de la sociedad depende del
bienestar de la persona situada en la peor situación y que dicha sociedad
alcanzaría una mejor posición si mejora la situación de esta persona, pero no así,
si mejora el de las otras, pues ningún aumento en el bienestar del individuo rico
compensa una reducción del bienestar de un individuo pobre. Hilario Barcelata
Chávez (2008).

2.2.4. Enfoque de oportunidades

El Banco Mundial (BM) en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990
presentó un diagnóstico de la pobreza. Según el BM, hay dos factores
determinantes de la pobreza que son los más importantes: el acceso a
oportunidades de obtención de ingresos y la capacidad para aprovechar tales
oportunidades (BM 1990: 43). En las familias cuyos miembros trabajan y tienen
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buenos niveles de educación, capacitación y salud, la pobreza quedaría
eliminada.

Esto significaría que el problema de la pobreza es tanto de demanda de
trabajo (acceso a oportunidades de obtención de ingresos) como de oferta de
trabajo, o de acumulación de capital humano (capacidades para aprovechar tales
oportunidades). La pobreza se originaría en el lento crecimiento económico, así
como en la falta de educación y capacitación de la fuerza de trabajo.

Bajo este enfoque también se incluyen dos aspectos apenas brevemente
mencionados para explicar la pobreza: la capacidad de la población de fiscalizar
y participar en la implementación de las políticas (accountability y
empowerment), y la vulnerabilidad de los pobres a shocks macroeconómicos o
naturales.
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2.2.5. Enfoque multi-dimensional

Basados en los postulados de Amartya Sen (2000), el centro de investigación
Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) desarrolla una
metodología para medir la pobreza con un nuevo enfoque, llamándolo Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM) (Alkire y Santos, 2010), el cual ha tomado
vigencia durante los últimos años y contempla una medición más integral sobre
la medición de pobreza a través de la incidencia de la misma, estableciendo un
hogar con privaciones, donde se miden tres dimensiones: 1. Educación, 2. Salud
y 3. Condiciones de vida.
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A partir de éstas, se considera una persona pobre multidimensional si en al
menos una de las dimensiones presenta deprivación (Alkire y Foster, 2008). En
nuestro país se han realizado estas aproximaciones donde se demuestra que
medir IPM predice un mayor número de pobres a comparación de la pobreza
monetaria que son consideradas personas pobres no visibles para el Estado
(Vásquez, 2012). Cabe resaltar que en tabla anexada cada uno de los indicadores
se encuentra ponderado por el mismo peso. Es decir, la importancia que se le da
a cada dimensión es la misma. Es importante resaltar que todas las dimensiones,
excepto la de asistencia al centro de salud, se calculan a nivel de hogar y la
unidad de observación final es el individuo.

La adopción de este tipo de marco conceptual tiene implicancias políticas en
al menos cuatro sentidos: 1) hace un llamado a tener en cuenta la historia, la
política y el contexto a la hora de explicar la pobreza y por ende alerta sobre las
políticas anti-pobreza uniformes que se pretenden implementar como solución
universal en todo tipo de contextos; 2) al ser un enfoque multi-dimensional -que
pone en evidencia los vínculos entre las dimensiones políticas, económicas y
sociales en la creación y reproducción de la pobreza- desafía la visión
compartimentalista de las políticas públicas y en especial, la que existe entre la
economía y lo social; 3) sugiere que cualquier intento de lucha contra la pobreza
requiere en primer lugar, concebirla como un proceso social inter-relacionado y
en segundo término, un movimiento político y una transformación social que
vayan más allá de retoques a las políticas ya diseñadas; 4) las relaciones deben
reposicionarse en el centro del análisis y de las políticas: la reducción de la
pobreza y la promoción del bienestar supone la transformación de los términos y
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la naturaleza en la que las personas se relacionan con otras, ya sea en el marco
de comunidades, sociedades, entre individuos y con el Estado. El estudio
también

añade

que 1.6

millones

menores

de

18

años son

pobres

multidimensionales, de los cuales los adolescentes de 14 a 18 años trabajan 35.5
horas semanales por un sol la hora.

2.2.6. Enfoque de Capacidades

El Enfoque de Capacidades deriva del planteamiento de Amartya Sen. Para
este investigador la pobreza resulta del fracaso para obtener un nivel mínimo de
capacidades básicas, necesarias para el desarrollo y calidad de vida de una
persona (Sen, 1999). Un individuo se considera en pobreza si no tiene
desarrolladas las capacidades que le brinde libertad garantizando su bienestar.

Según Sen (1983), la pobreza supone privación de habilidades básicas para
funcionar en la vida como es, por ejemplo, estar adecuadamente alimentado,
saber leer y escribir o tener una vida prolongada y sana, el enfoque de Sen se
diferencia del utilitarista pues sostiene que una medida monetaria del nivel de
vida no puede reflejar el abanico de las oportunidades que los individuos tienen
para alcanzar un nivel de vida mínimamente adecuado, ya que no toma en
cuenta las capacidades individuales para transformar los bienes en satisfactores
de necesidades. (…) Las capacidades son básicas para el ejercicio de la libertad,
por lo que la pobreza limita el ejercicio de la libertad personal (Spicker, 2009:
59). Sen argumenta que poseer un bien no ofrece información sobre lo que el
individuo pueda hacer con ese bien, la pobreza es una noción absoluta en el
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espacio de las capacidades, pero muy a menudo toma una forma relativa en el
espacio de los bienes o sus funcionalidades.

En un análisis comparado —una vez consideradas las diferencias relativas
que existan entre la población a la hora de transformar bienes satisfactores en
capacidades— el indicador de pobreza será absoluto ya que considerará la
probabilidad de que los individuos transformen efectivamente la funcionalidad
de los bienes en capacidades.

Diversos académicos e investigadores (Alkire, 2002; Alkire y Black, 1997;
Clark, 2002, 2003; Desai, 1995; Nussbaum, 1990, 1995, 2000, 2003; Robeyns,
2003) se han dado a la tarea de operacionalizar la teoría de capacidades de Sen,
proponiendo indicadores para capacidades y a su vez enumerando capacidades
básicas, según su criterio personal. El Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM) de Alkire y Foster (2007) es uno de los indicadores utilizados en la
actualidad para operacionalizar la pobreza desde el enfoque de capacidades. Sin
embargo, el IPM no dispone aún de suficientes datos para realizar un análisis
histórico de dos décadas (1990-2010) para la totalidad de países considerados en
este artículo.

En este trabajo se utilizan dos indicadores de privaciones individuales para
presentar una realidad tridimensional de la pobreza desde el enfoque de
capacidades que sí permiten realizar un análisis temporal. El primero presenta la
pobreza desde la capacidad de salud y estudia la privación de alimentación
nutritiva. El segundo presenta la pobreza desde la capacidad de calidad de vida
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y estudia la privación al acceso de agua potable y a los servicios de
saneamiento. En ambos casos, se considera a la población en pobreza como la
proporción de población incapaz a acceder a los servicios/bienes básicos
respectivos y, siguiendo el enfoque de capacidades de Sen, se plantea que a
mayor satisfacción de necesidades básicas —mayor nutrición y acceso a agua
potable e infraestructuras sanitarias, entre otros— menor será el nivel de
pobreza. Estos indicadores presentan una parte de las dimensiones y privaciones
que puede sufrir un individuo en pobreza —más no la totalidad de las mismas—
, por tal razón este trabajo se refiere a pobreza de capacidades y no a pobreza
multidimensional.

En el informe de la FAO (2013) se define la insuficiencia alimentaria como
la proporción de la población que se encuentra en riesgo de alcanzar los
requisitos alimentarios asociados con una actividad física normal. Por lo tanto,
incluye aquellos individuos que, si bien no pueden ser considerados como
crónicamente desnutridos, se encuentran condicionados por insuficiencia
alimentaria. ¿Por qué este indicador es útil para mostrar la salud desde el
enfoque de las capacidades? Alkire y Santos (2010:14) mencionan que: la
desnutrición es un indicador directo del funcionamiento vital. La malnutrición
en los niños puede tener efectos negativos para toda la vida de un individuo en
términos de su desarrollo cognitivo y físico, los adultos o niños que estén
desnutridos también son susceptibles de otros desordenes en salud, son menos
aptos para aprender y concentrarse y su rendimiento en el trabajo puede no ser
el mejor.
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2.3.

MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. Programa Social
Cunill – 2008 Puede decirse que un programa social es una iniciativa
destinada a mejorar las condiciones de vida de una población. Se entiende que
un programa de este tipo está orientado a un sector importante que tiene ciertas
necesidades aún no satisfechas; la mayoría de los programas sociales son
desarrollados por el Estado, que tiene la responsabilidad de atender las
necesidades de todas las personas. Un gobierno, de este modo, puede poner en
marcha planes que busquen garantizar el acceso a la educación, campañas de
prevención para cuidar la salud o iniciativas para combatir la desnutrición
infantil.

2.3.2. Quintil de pobreza
Wales – 2003 El término es utilizado para categorizar a la población y en
economía para caracterizar la distribución del ingreso de una población humana;
el quintil de ingreso se calcula ordenando la población (de una región, país, etc.)
desde el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5 partes
de igual número de individuos; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por
sus ingresos, donde el primer quintil (o Q1, I quintil) representa la porción de la
población más pobre; el segundo quintil (Q2, II quintil), el siguiente nivel y así
sucesivamente hasta el quinto quintil (Q5, V quintil), representante de la
población más rica.
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2.3.3. Servicio de Cuidado Diurno:
Es la modalidad que brinda un servicio integral a niñas y niños de entre 6 a
36 meses de edad que requieren la atención en sus necesidades básicas de salud,
nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y
desarrollo de habilidades. (http://www.cunamas.gob.pe/?page_id=55)

2.3.4. Desinterés
Dic. Oxford – 2011 Falta de interés por obtener provecho personal o
material de una cosa y escasa participación en actividades asociativas.

2.3.5. Pobreza
Woolf, 1989 Es la situación o condición socioeconómica de la población
que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades
físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida
tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el
acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para
poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un
nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de
exclusión social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer
mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las
necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan problemas de
subdesarrollo.
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2.3.6. Pobreza extrema
Wilson, 1996:21 La pobreza extrema es el estado más grave de pobreza,
cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas para
vivir, como la disponibilidad de alimento, agua potable, techo, sanidad,
educación, saneamiento o acceso a la información. Este estado de pobreza no
depende exclusivamente del nivel de ingresos, sino que también se tiene en
cuenta la disponibilidad y acceso a servicios básicos.

2.3.7. Beneficiario
Se dice de la persona que resulta favorecido, amparado, auxiliado y
patrocina por algo. Esta palabra en su etimología se compone del latín
beneficiarĭus, del sustantivo beneficio y del sufijo ario que indica que recibe
algo y relativo. El beneficio de la seguridad social se refiere a una persona que
tiene derecho de

recibir

una

prestación

de

esta

modalidad.

(https://diccionario.leyderecho.org/beneficiario/).

2.4. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS
2.4.1. Hipótesis General
El Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más incumple
con su meta de beneficiarios programada por la desinformación y el desinterés
de la población del Asentamiento Humano San Pedro.

2.4.2. Hipótesis Específica
 Los acompañantes técnicos pedagógicos del Servicio de Cuidado Diurno
desarrollan campañas de sensibilización e informativas eventualmente
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donde emplean materiales con un lenguaje técnico que la población del
quintil de pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano San Pedro no logran
comprender fácilmente.

 La población que se encuentra dentro del quintil de pobreza 1 y 2 muestra
desinterés porque desconocen los objetivos, la intervención del programa y
cuentan con un nivel de instrucción bajo.
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CAPÍTULO III
ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1. Tipo de investigación

La presente investigación es del tipo básica ya que según Zorrilla (1993:43) “Las
investigaciones del tipo básica, pura o fundamental tienen como finalidad aumentar los
conocimientos teóricos que se tienen, no está necesariamente interesada en las
aplicaciones prácticas y su objetivo es hacer generalizaciones con la intención
de fundamentar principios y leyes, en las que se puedan basar otras investigaciones”;
por ello esta investigación está orientado a conocer, comprender, describir y explicar
los fenómenos sociales que se vienen dando en función a los beneficiarios del Programa
Nacional Cuna Mas en el Asentamiento Humano San Pedro y según el marco
contextual es referido a un trabajo de campo donde las observaciones y acciones
realizadas en referencia al problema en estudio fueron realizadas en situ.
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3.2. Nivel de investigación

La presente investigación es del nivel descriptivo - explicativo, según GINER. G,
(2017) define a la investigación explicativa cuando el objetivo es conocer el por qué se
da una serie de hechos para determinar una relación entre la causa y efecto. Es la
investigación de mayor profundización ya que trata de buscar cuáles son las razones por
las que se ha producido algo de manera que se puedan entender tanto las causas como
las consecuencias.
Por ello esta investigación tiene como finalidad explicar y describir las
características y los perfiles de los beneficiarios que se muestran desinformados y
desinteresados en acceder a los servicios que el Programa Nacional Cuna Más brinda en
su Servicio de Cuidado Diurno.

3.3. Diseño metodológico de la investigación
El diseño metodológico de la investigación es de carácter mixto, es decir cualitativo
porque se maneja centrada en la fenomenología y comprensión empleando métodos de
recolección de datos que son no cuantitativos; y cuantitativo porque tiene el propósito
de explorar las relaciones sociales y describirlas ya que está basada en la inducción
probabilística, orientada al resultado, confirmatoria, inferencial y deductiva; así mismo
la investigación es no experimental ya que realiza la recolección de datos y los analiza
en un determinado momento, el estudio también responde al Método de Análisis –
Síntesis y al Método Abstracción – Concreción ya que este método busca comprender
el pensamiento del objeto en estudio y la integración de estos conceptos aislados para
obtener como resultado la respuesta a los comportamientos, actitudes y decisiones de
nuestra población en estudio.
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3.4. Unidad de análisis
3.4.1. Población
La población considerada en esta investigación como fuente de información a
los padres de familia del Asentamiento Humano San Pedro que tengan en su
hogar a niños y niñas de entre los 6 a 36 meses de edad quienes ascienden a 372
pobladores.

3.4.2. Población muestra
La investigación tendrá una muestra mixta donde se aplicará los
cuestionarios a 162 personas identificadas quienes serán nuestra fuente de
información para la presente investigación, nuestra población muestra se calculó
según un nivel de confianza al 90% y con un margen de error del 5%.

3.4.3. Unidad de análisis
Los datos recopilados serán a través de cuestionarios y guías de observación
que se aplicaran a 134 padres de familia que tengan bajo su potestad a niños y
niñas de entre 6 a 36 meses de edad y se aplicara una guía de entrevista a 28
Acompañantes Técnicos Pedagógicos del Servicio de Cuidado Diurno del
Programa Nacional Cuna Más.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.5.1. Técnica
La técnica de recolección de datos para la investigación serán las siguientes:
 La encuesta
 La entrevista
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3.5.2. Instrumentos
Los instrumentos que se aplicarán a la población muestra dentro de cada
técnica ya descrita serán:
 En la técnica de la encuesta se empleara como instrumento el cuestionario
que son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas al problema de
investigación, las preguntas serán de índole cerradas y abiertas en función a
grados o escalas, dichos cuestionarios serán empleados con el total de la
población muestra de los beneficiarios del Programa Nacional Cuna Más y
los Acompañantes Técnico Pedagógicos.

 Dentro de la técnica de la entrevista se empleara como instrumento la guía
estructurada empleando el método de Likert, método que mide las actitudes
de las personas en forma de afirmaciones o juicios mostrando una reacción
de los sujetos ya sea positiva o negativa, este método será empleado con los
beneficiarios de la población muestra de la investigación.

3.6. Técnicas de procesamiento de datos
Las técnicas de procesamiento de datos que se empleara para la sistematización de la
información recabada será la de:
 Clasificación de la información.-Que se efectúa con la finalidad de agrupar datos
mediante la distribución de frecuencias de las variables independientes y
dependientes.
 Tabulación de datos.-La tabulación se efectuara mediante la agrupación de datos en
categorías mediante programas estadísticos obteniendo como resultado gráficas de
resultados.
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3.7. Técnicas de análisis e interpretación de datos
Para el análisis e interpretación de los datos de esta investigación se emplearan:

 Gráficos de superficie con barras rectangulares.- Estos gráficos para relacionar
sus puntuaciones y sus frecuencias relativas y obtener un análisis más visible.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1. RESULTADOS

4.1.1 ASPECTOS GENERALES

El Programa Nacional Cuna Más (PNCM) es un programa social focalizado
adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Tiene como
misión, brindar servicios para la atención integral de calidad y pertinente a niñas
y niños menores de 3 años en zonas de pobreza y pobreza extrema, que permitan
cultivar y guiar cuidadosamente su potencial intelectual, emocional, social y
moral; guiados con una perspectiva de interculturalidad, equidad, derechos y
ciudadanía; mediante la acción concertada y la complementariedad entre Estado Comunidad.

CUNA MÁS se inicia en 1993, con un modelo de atención integral al
menor de tres años denominado Hogares educativos Comunitarios a cargo del
Ministerio de Educación, con el aporte técnico y financiero de UNICEF, estos
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hogares surgen en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y el Plan
Nacional de Acción por la Infancia.

Sistema de Casas de Niños de Wawa Wasi en 1994, considerando la
experiencia como exitosa, se inicia el proyecto con fondos de la Cooperación
Técnica no reembolsable de BID, complementando con aportes de la Comunidad
Europea, UNICEF y del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Mediante Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social, mediante el cual el Programa Nacional Wawa Wasi queda adscrito y
depende funcionalmente del Programa Integral Nacional para el Bienestar
Familiar-INABIF. Esta adscripción significaba un acercamiento funcional con el
INABIF a través de coordinaciones entre los dos Programas Nacionales, sin
embargo el Programa Nacional Wawa Wasi no perdía su autonomía
administrativa y financiera conservando la categoría de Unidad Ejecutora,
dependiendo directamente del Vice Ministerio de la Mujer.

En el año 2007, como consecuencia de la dación del Decreto Supremo Nº
005-2007- MIMDES, el Programa Nacional Wawa Wasi quedó extinguido a
partir del mes de julio, siendo absorbidas sus funciones y competencias por el
MIMDES, a través de la creación de la Dirección General de Protección Social.

En marzo del 2012, mediante el Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, se
creó el Programa Nacional “CUNA MÁS” sobre la base del Programa Nacional
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Wawa Wasi, con el objetivo de mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños
menores de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza
extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y
emocional. El PNCM entro en vigencia en enero del 2013.

El Programa Nacional CUNA MÁS cuenta con dos modalidades de
intervención, el primero Acompañamiento Familiar que consiste en brindar
orientaciones sobre prácticas de crianza a las familias rurales y ayuda a lograr un
mejor desarrollo de su aprendizaje de sus niños, así mismo, fomenta el vínculo
afectivo entre madre, padre, o cuidador y la niña o el niño.

Las encargadas de realizar el acompañamiento a las familias son las
facilitadoras que son miembros de la comunidad que han sido propuestos por los
mismos pobladores en una reunión. Además, han sido seleccionados y
capacitados por el equipo técnico de la unidad territorial; sus funciones son
realizar las visitas al hogar promoviendo las prácticas de crianza de las familias y
aprendizaje de los niños, respetando los lineamientos y principios del PNCM con
asesoría del equipo técnico; también visitar a cada familia una hora por semana;
demostrar a los papás y mamás como usar las rutinas diarias para cuidar y enseñar
mejor a sus niños; asistir y participar de las capacitaciones y reuniones de
planificación organizados; y demostrar a las mamás, papás o al cuidador como
observar a sus niños y niñas, como dejarlos libremente y como proponer los
juegos y actividades.
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El segundo servicio con el que cuenta el PNCM es el de Cuidado Diurno
que brinda atención integral (nutrición, cuidado de la salud, aprendizaje infantil
temprano, afecto, seguridad, descanso, juego, protección y seguridad) de lunes a
viernes de 8 a 4 pm a cargo de cuidadoras de la comunidad capacitadas por el
programa, con el acompañamiento técnico de profesionales multidisciplinarios.

Este servicio está orientado a familias con padres que trabajan o estudian en
zonas urbanas marginales y rurales concentradas y atienden en tres tipos de local:
• Hogar de Cuidado Diurno.
• Centro de Cuidado Diurno.
• Centro Infantil de Atención Integral (CIAI)
El Servicio de Cuidado Diurno implementó dos modalidades de
seguimiento, una fue el Monitoreo Sede Central y otra el Monitoreo
Especializado, orientadas al monitoreo del servicio a nivel de Comités de
Gestión, Servicios Alimentarios y Centros Cuna Más; para ello se diseñó un
manual y guías, así como los instrumentos que se aplicaron y que fueron
procesados mediante mecanismos informatizados.

En el anexo de San Pedro se cuenta con 5 establecimientos de Cuidado
Diurno distribuidos en Saños Chico, San Pedro, La Esperanza y Saños Chaupi
donde 17 madres cuidadoras atienden a un total de 96 niños y niñas de 6 a 36
meses de edad según las exigencias y especificaciones técnicas del programa
nacional.
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4.1.2. INDICADORES

EMPLEADOS

EN

LOS

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN DE DATOS
4.1.2.1. PROGRAMAS

SOCIALES

IMPLEMENTADOS

POR

EL

ESTADO EN EL AA.HH SAN PEDRO.

CUADRO N° 01
Programas Sociales que la población en estudio conoce
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Programa
Nacional
Cuna Más

Programa
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Juntos

Programa
FONCODES

% de entrevistados

Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°01 podemos conjeturar que la población
del Anexo de San Pedro conocen el Programa Nacional Cuna Mas en un 21%
siendo informados a través de los medios periodísticos, los medios televisivos y
por comentarios de los mismos pobladores, también podemos señalar que un 25%
conoce sobre el Programa Pesión65 y en cantidades menores algún otro programa
social lo cual es preocupante porque el objetivo de ellos es llegar a la población
más vulnerable y son ellos los que están menos informados.
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CUADRO N° 02
¿Qué programa social atiende a los niños y niñas de 0 a 36 meses de edad?
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No sabe

% de entrevistados

u
ente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°02 podemos ver que la población del
Anexo de San Pedro en un porcentaje muy elevado del 34% desconocen cuál es el
programa social que atiende a niños y niñas de 0 a 36 meses y solo un 19%
manifiestan que es el programa Cuna Mas lo cual es preocupante ya que el manejo
de este tipo de información influye en el cumplimiento de metas y objetivos del
programa, así como el impacto que pueda tener en la población donde está
interviniendo.
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CUADRO N° 03
¿Qué opinión tiene de los programas sociales?
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que mas
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supervisados
necesitan profesionales
por el estado

No opinan

Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°03 podemos inferir que la población del
Anexo de San Pedro prefieren no opinar sobre los programas sociales que maneja el
estado porque no los conocen y/o saben poco de ellos lo cual se ve reflejado en un
24% seguido de un 20% de entrevistados quienes creen que estos programas deberían
filtrar mejor a sus beneficiarios ya que se sienten excluidos por que existe favoritismo
al momento de otorgar vacantes por lo que también un 18% mencionan que debería
haber una mejor supervisión por parte del estado y una mejora en su atención; y otro
10% refieren que efectivamente los programas sociales son un gran apoyo para los
que más necesitan, sin embargo un 5% de la población muestra cree que son muy
asistencialistas y un 4% que se debería contratar a mejores profesionales.
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CUADRO N° 04
¿Conoce a alguien que asista a algún programa social?

56
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

En el CUADRO N°04 podemos inferir que la población del Anexo de San
Pedro en un 54% manifiestan que conocen a algún vecino o familiar que si reciben
los servicios de brindan los programas sociales en dicho anexo pero que son ellos los
que dan mala referencia del programa al que asisten lo cual genera que los demás
vecinos no asistan y se rumoree en la zona sobre el mal servicio o mala atención que
allí se brinda; por otro lado un 46% de los entrevistados manifiestan que no conocen
a vecinos o familiares que asistan a los servicios de los programas sociales en su
zona.
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CUADRO N° 05
¿A qué programa social asiste la persona que conoce?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Del CUADRO N°05 podemos inferir que la población del Anexo de San Pedro en
un elevado porcentaje del 47% manifiestan que desconocen al programa social que
asista la persona que conocen; un 20% manifiesta que asiste al Programa Nacional
Cuna Más y en porcentajes muy reducidos a cualquier otro programa social tal como
un 15% al Programa Qali Warma, un 9% al Programa Pensión 65, un 3% al Programa
Beca 18, un 5% al Programa Juntos y un 1% al Programa FONCODES; por lo que
podemos afirmar que hace falta la aplicación de estrategias informativas por parte de
los diversos programas sociales para llegar a la población beneficiaria.
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4.1.2.2.

PROGRAMA SOCIAL CUNA MÁS
CUADRO N° 06

¿Qué sabe sobre el Programa Nacional Cuna Más?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Del CUADRO N°06 podemos inferir que la población del Asentamiento Humano San
Pedro desconoce sobre el Programa Nacional Cuna Mas en un elevado porcentaje del 33%
y un 15% maneja el concepto de que las madres cuidadoras del programa no tienen buen
trato para con los niños y niñas; el 14% consideran que el programa está dirigido al
cuidado de los niños de bajos recursos; el 11% manifiesta que los más beneficiados son los
niños que tienen posibilidades económicas; el 8% indican que es muy importante porque
apoyan a muchas familias; el otro 7% indica que los alimentos brindados por el programa
hace daño a los niños y en porcentajes menores al 5% indican que el programa llega a
pocos lugares y existe un desabastecimiento de vacantes y madres cuidadoras para la
cantidad de niños; por lo que podemos conjeturar que la población maneja diferentes
puntos de vista y en su mayoría negativos con referencia al programa lo cual influye en su
impacto en dicha zona.
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CUADRO N° 07
¿Hay un Centro de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más cerca de su
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°07 podemos inferir que el 35% de la
población muestra del AA.HH San Pedro manifiestan que no saben si hay un
Centro de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas cerca de sus
viviendas; un 42% de la población muestra indica que no hay un centro de atención
cerca de su vivienda y un porcentaje reducido del 23% si identifican los centro de
atención que hay en su zona; estos datos son muy preocupante ya que es señal de
que la población no está informada sobre los puntos de atención de los CIAI que
hay en el Asentamiento Humano San Pedro.
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4.1.2.3.

CAUSAS DEL DESINTERÉS DE LOS PADRES DE FAMILIA
CUADRO N° 08

¿Por qué sus hijos no asisten al Programa Nacional Cuna Más?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

En el CUADRO N°08 podemos observar que la población del AA.HH San Pedro
mencionan en un 33% que los niños no asisten a los cunas porque no hay locales cerca de
su domicilio o al menos ellos desconocen que haya uno; en un 19% señalan que tienen
desconfianza de dejarlo allí; en un 17% señalan que sus hijos no asisten a los cunas porque
no tienen dinero para poder pagar lo que indica que la población esta desinformada ya que
el servicio que brinda el programa es totalmente gratuito; un 23% menciona que no asisten
porque han escuchado comentarios negativos acerca del programa y eso les genera
desconfianza lo cual es muy preocupante ya que se tendría que hacer un doble esfuerzo
para revertir esa imagen y en un 6% y 2% mencionan que no los llevan porque su pareja
no lo permite y en algún momento han tenido una mala experiencia en el programa.
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CUADRO N° 09
¿En su hogar tiene hijos de entre 0 a 36 meses de edad?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°09 podemos inferir que la población del
Anexo de San Pedro en un 86% manifiestan que en su hogar tienen hijos de entre 0
a 36 meses de edad por lo que podemos deducir que si los niños asistieran a las
cunas el programa estaría cumpliendo con su meta trazada; también podemos
percibir que tan solo un 14% indica que no tienen hijos entre esas edades sin
embargo resaltan que cuando sus hijos tenían esas edades tampoco fueron al cuna.
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CUADRO N° 10
¿Tiene conocimiento sobre los requisitos que exige el Programa Nacional Cuna Más
para ser beneficiario?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°10 podemos inferir que la población
muestra del Anexo de San Pedro en un 62% manifiestan que si conocen cuales son
los requisitos para poder ser beneficiario del Programa Nacional Cuna Mas, sin
embargo, hay un elevado porcentaje del 38% que desconocen cuáles son los
documentos a presentar y creen que es un trámite muy engorroso.
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CUADRO N° 11
¿Cree usted que es importante que como padre de familia se informe sobre los servicios del
Programa Nacional Cuna Más?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°11 podemos inferir que la población del Anexo
de San Pedro en un 78% manifiestan que es importante que como padres de familia
estén informados sobre los servicios que brinda el Programa Cuna Más sin embargo no
recurren a los establecimientos del programa para poder acceder a dicha información y
solo se dejan influenciar por los comentarios de terceras personas adicional a ello
tampoco se ha visto a los colaboradores del programa difundir los servicios que brindan
en la zona; también un 22% de los encuestados consideran que no es importante que
estén informados sobre estos temas porque prefieren llevar a sus hijos a su centro de
labores.
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4.1.2.4.

NIVEL

DE

INSTRUCCIÓN

DE

LA

POBLACIÓN

BENEFICIARIA
CUADRO N° 12
¿Usted sabe leer y escribir?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°12 podemos inferir que la población
muestra del Anexo de San Pedro en un 56% mencionan saber leer y escribir
lo cual facilitaría que la población pueda ser capacitada e informada, sin
embargo existe un elevado porcentaje del 44% quienes no saben leer ni
escribir lo cual dificultaría el proceso de captación, información y
concientización de la población.
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CUADRO N° 13
¿Cuál es su grado de instrucción?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Del CUADRO N°13 podemos inferir que la población muestra tiene estudios
hasta el nivel inicial en un 31% y hasta el nivel primario en un 26%, los dos ítems
nos demuestran que más del 50% tienen una educación básica y necesitan de un
acompañante técnico que oriente e informe haciendo uso de técnicas y estrategias;
el 33% de la población manifiesta tener estudios hasta el nivel secundario lo cual
nos da a entender que si no están informados es a causa del desinterés y el acceso a
la información que también se ve reflejado en el 6% quienes tienen estudios hasta
superior técnico y el 4% quienes han estudiado un superior universitario.
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4.1.2.5.

NIVEL ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
CUADRO N° 14
¿Cuánto es el promedio de ingreso mensual en su familia?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°14 podemos inferir que la población del
AA.HH de San Pedro en un 63% tiene un ingreso mensual menor a s/.930.00 soles
(canasta básica familiar); un 33% indica que su ingreso supera el mínimo vital hasta
un máximo de 1500 soles; un 3% indica que su ingreso esta entre 1501 a 2000 soles;
y tan solo un 1% indica que su ingreso es superior a 2000 soles, por lo que podemos
inferir que más del 50% de la población encuestada se encuentra dentro de los
requisitos que solicita el Programa Cuna Mas para ser beneficiario.
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4.1.2.6. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
4.1.2.6.1. Materiales de difusión entregadas a la población
CUADRO N° 15
¿Alguna vez recibió un tríptico, díptico, mosquito o volante del Programa
Nacional Cuna Más?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°15 podemos inferir que la población del
Anexo de San Pedro en un reducido porcentaje del 6% manifiestan que si han
recibido algún material de difusión empleado por el programa, sin embargo un
elevado porcentaje del 51% y 43% manifiestan que no han recibido algún
material o no recuerdan haberlo recibido lo que indica que la información sobre
el programa no está llegando a la población potencialmente beneficiaria.
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CUADRO N° 16
¿Las letras eran claras y de fácil entendimiento?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°16 podemos inferir que la población
del AA.HH San Pedro solo en un 6% notaron con claridad y comprendieron
el contenido de los materiales de difusión que se les fue entregado, sin
embargo tenemos un 51% para quienes no fue fácil comprender el contenido
de dichos materiales y un 43% que no recuerda si el material de difusión que
recibieron tenían letras claras y de fácil entendimiento, lo cual muestra
claramente que las estrategias y los materiales empleados no están siendo los
correctos.
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CUADRO N° 17
¿Entendía fácilmente las imágenes que mostraba el material?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°17 podemos inferir que la población
del Anexo de San Pedro en un 5% indica que el material recibido tenía
imágenes de fácil comprensión, sin embargo un elevado porcentaje del 52%
señala que no comprendió fácilmente las imágenes que contenía el material
que le entregaron y un 43% no lo recuerda.
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CUADRO N° 18
¿El material de difusión que le entregaron era llamativo?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°18 podemos inferir que la población
del AA.HH San Pedro en un 5% indican que el material que recibieron si era
llamativo lo cual les pareció muy interesante y lo leyeron; un 49%
manifiestan que el material recibido no era llamativo y solo leyeron una parte
y un elevado porcentaje del 46% no lo recuerda por lo que podemos señalar
que más del 50% de la población se encuentra desinformada.
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CUADRO N° 19
¿El tamaño del material de difusión era el adecuado?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°19 podemos inferir que la población del
A.A.HH. San Pedro en un 5% afirma que el material de difusión que recibieron tenía
un tamaño adecuado lo cual facilitaba su entendimiento y lograron comprenderlo, un
elevado porcentaje del 49% menciona que el tamaño del material que se le fue
entregado no fue el adecuado y que hubiesen preferido que sea más grande para poder
leer con calma y claridad; también tenemos un 46% quienes aseguran no recordar.
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4.1.2.6.2. Lenguaje técnico empleado por los Acompañantes
Técnicos Pedagógico
CUADRO N° 20
¿El lenguaje que utilizan en los materiales de difusión es de fácil
entendimiento?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°20 podemos inferir que los
Acompañantes Técnicos del Programa Nacional Cuna Más en un 100% indican
que el lenguaje que emplean en los materiales de difusión para llegar a la
población tiene un lenguaje de fácil entendimiento.
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CUADRO N° 21
¿Consideras que los materiales de difusión contenían mensajes que ayudaban a
aclarar las ideas de los beneficiarios?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°21 podemos inferir que los
Acompañantes Técnicos del Programa Nacional Cuna Más en un 82% consideran
que los materiales de difusión contenían mensajes que si ayudaban a aclarar las
ideas de los beneficiarios y tan solo un 8% indica que no sabe puesto que recién
ingresaron a laborar.

pág. 78



4.1.2.6.3. Técnicas de difusión empleadas por los Acompañantes
Técnicos Pedagógico

CUADRO N° 22
¿Alguna vez han organizado campañas de informativas y de sensibilización
sobre el Programa Nacional Cuna Más para informar a la población?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°22 podemos inferir que los
Acompañantes Técnicos del Programa Nacional Cuna Más en un 45% afirman
que si han organizado campañas de informativas y de sensibilización sobre los
servicios que brinda el Programa Nacional Cuna Más en el AAHH San Pedro, un
14% indica que no han realizado campañas informativas, y un 41% desconoce ya
que cada acompañante técnico es responsable de su zona y manejan un plan de
trabajo individual.
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CUADRO N° 23
¿El programa nacional incluye en su plan de trabajo sus técnicas y métodos de
difusión?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°23 podemos deducir que los
Acompañantes Técnicos del Programa Nacional Cuna Más en un 36% indica que
el programa si incluye en su plan de trabajo las técnicas y métodos de difusión a
emplear, mientras que un 18% indica que el plan de trabajo no lo especifica por lo
que podemos inferir que a pesar de estar mencionado en su plan de trabajo
muchas veces los Acompañantes técnicos no lo están ejecutando o no lo están
adecuando al contexto de la población o no están informados del plan de trabajo
de su institución como lo refiere el 46% de encuestados.
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CUADRO N° 24
¿Los Acompañantes Técnicos emplean como una estrategia para cumplir
con su meta programada de beneficiarios la difusión del programa?
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Fuente: Encuesta realizada por las autoras en el AA.HH SAN PEDRO (2018)

Después de observar el CUADRO N°24 podemos inferir que los Acompañantes
Técnicos del Programa Nacional Cuna Más en un elevado porcentaje del 67%
indican que si emplean como una estrategia para cumplir con su meta programada
de beneficiarios la difusión del Programa Nacional Cuna Mas dentro de su ámbito
de intervención contradiciendo de esta forma lo mencionado por los pobladores del
AA.HH San Pedro, un 14% menciona que no lo emplea y un 19% desconoce las
estrategias empleadas para el cumplimiento de sus metas ya que indican que recién
han ingresado a laborar.
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.2.1. HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1
Los acompañantes técnicos pedagógicos del Servicio de Cuidado Diurno
desarrollan campañas de sensibilización e informativas eventualmente
donde emplean materiales con un lenguaje técnico que la población del
quintil de pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano San Pedro no logran
comprender fácilmente.

Tras la sistematización de los cuestionarios aplicados a la población del
AA.HH de San Pedro y a los Acompañantes Técnicos pedagógicos del Servicio
de Cuidado Diurno del Programa Cuna Mas obtuvimos que la población del
Anexo de San Pedro en el CuadroN°15 menciona solo en un 6% que si
recibieron en algún momento materiales informativos como trípticos, dípticos,
mosquitos o volantes del Programa Cuna Mas y un 51% y 43% que no han
recibido y no recuerdan haberlo recibido respectivamente por lo que en el
Cuadro N°22 se les pregunto a los Acompañantes Técnicos ¿Se han realizado
campañas de difusión e información sobre el programa? quienes mencionaron
solo en un 45% que sí, que cada acompañante técnico debe informar a la
población sobre los servicios que brinda el programa según la ubicación de los
Comités de Gestión que tienen a su cargo, un 14% respondió que no han
realizado dichas campañas informativas y un elevado porcentaje del 41% que no
tienen conocimiento si se hayan realizado campañas informativas en las zonas
que están bajo su supervisión; lo que sustentaría que la población del AA.HH
San Pedro se encuentra desinformada ya que no han participado de campañas
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informativas ni han sido visitados por los Acompañantes Técnicos en su zona
detallando que únicamente les hacen llegar la invitación a través de su junta
directiva comunal o en ocasiones los Acompañantes Técnicos van a la reunión y
les hacen extensiva la invitación públicamente pero que no les detallan sobre los
servicios que brinda el programa.

Otro indicador a investigar fue el lenguaje técnico que utilizan los
Acompañantes Técnicos en los materiales de difusión e informativos que se
entrega a los beneficiarios para lo cual se les consulto si las letras de dichos
materiales que se les fue entregados eran claras y de fácil entendimiento
obteniendo como resultado en el Cuadro N°16 que solo un 6% llego a
comprender con facilidad lo que se les informo en dichos materiales, un elevado
porcentaje del 51% dijo que no lo entendió y un 43% que no recuerda, en
referencia a las imágenes en el Cuadro N°17 que se mostraban en dichos
materiales un 5% dijo que si comprendió el mensaje que se les quería transmitir,
un 52% que no lo comprendió y un 43% que no recuerda; así mismo se les
consulto que si el material que se les fue entregado era llamativo y del tamaño
adecuado como para que se les permitiera informarse con claridad donde
obtuvimos en los cuadros N° 18 y 19 que un 5% indico que sí, un elevado
porcentaje del 49% que no y un 46% que no recuerda; por lo que concretamos
en que el material que fue entregado a la población beneficiaria es poco
favorable para informarlos ya que muchos de ellos no están comprendiendo el
texto que leen ni las imágenes que ven y se están utilizando un lenguaje técnico
que para la población donde muchos de ellos cuentan con una educación básica
es un poco difícil de comprender y analizar; se debería de realizar una
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investigación más a profundidad para saber qué términos utilizar y que
imágenes mostrar de acuerdo al contexto de la población ya que los
Acompañantes Técnicos en el Cuadro N°20 manifiestan en un 100% estar
utilizando un lenguaje de fácil entendimiento para la población y según Cuadro
N° 21 ellos consideran en un 82% que los materiales de difusión contenían
mensajes que ayudaba a aclarar las ideas de los beneficiarios , gfrente a ello
podemos señalar que no se está mostrando resultados favorables, además de ello
se tendría que priorizar un trabajo de campo donde se llegue a explicar en la
medida de las posibilidades a pequeños grupos o de forma individual a la
población. Según La teoría de la comunicación para la salud menciona que
“Desde una perspectiva histórica, se ha observado un desplazamiento
cualitativo en el pensamiento y la comunicación, al menos conceptualmente
debería darse de un enfoque efectista e individualista hacia un enfoque en donde
las culturas, las relaciones sociales y la participación activa de las personas
directamente afectadas por el problema, se constituyen ahora en referentes
esenciales para el diseño de programas de comunicación.

Para alcanzar este propósito, la comunicación debe orientarse a fortalecer
procesos locales que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y
prácticas en la población, fortaleciendo la capacidad de individuos y
comunidades de incidir efectivamente sobre las determinantes de la salud. De
esta forma, la comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para
constituirse en un proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento,
encuentro y diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la
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articulación entre los diferentes sectores sociales, para generar procesos de
cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población”.

Así mismo el enfoque de capacidades “que deriva del planteamiento de
Amartya Sen para quien la pobreza resulta del fracaso para obtener un nivel
mínimo de capacidades básicas, necesarias para el desarrollo y calidad de vida
de una persona, es decir la pobreza supone privación de habilidades básicas para
funcionar en la vida como es, por ejemplo, estar adecuadamente alimentado,
saber leer y escribir o tener una vida prolongada y sana, explica que capacidades
son básicas para el ejercicio de la libertad, por lo que la pobreza limita el
ejercicio de la libertad personal”.

Es por ello que no se están cumpliendo los objetivos planteados a largo
plazo, es decir que a pesar de que nuestros niños asistan a instituciones de
educación primaria, secundaria y superior no logran superar las brechas de
pobreza y/o desempleo, esto es a causa de que en la primera infancia se les ha
privado a los niños y niñas de una alimentación de calidad, acceso a salud, a
una estimulación temprana, a espacios de juego y descanso en ambientes
adecuados lo cual al margen de ser una responsabilidad de los padres el de
cumplir con estas condiciones para con sus hijos también se vuelve un reto para
los trabajadores de este programa quienes deberían implementar mejores
estrategias para informar a los padres y población en general sobre la
oportunidad de tener acceso a estos servicios que brinda el estado.
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Tal como se menciona en la Teoría de las políticas sociales es importante
mejorar las condiciones de vida de la población porque contribuye a asegurar el
crecimiento económico futuro de un país sin embargo los autores hacen una
crítica a los modelos de política utilizados en América Latina, dicen que: Tanto
en el pasado como en la actualidad, las políticas sociales estuvieron y están lejos
de alcanzar sus objetivos debido a que presentan notorias deficiencias en el
manejo de los escasos recursos que se ponen a disposición, al mismo tiempo que
muestran poca eficacia en el desarrollo de los productos que generan, lo que se
traduce en un magro efecto en la situación de bienestar de las personas a quienes
se dirigen. Para superar lo anterior, sugieren mejorar el diseño de la política y de
la gestión, poniendo énfasis en la formulación, evaluación, implementación y
monitoreo de las políticas, programas y proyectos sociales, además de las
condiciones institucionales y organizacionales necesarias para la obtención de
resultados adecuados.

4.2.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 2
La población que se encuentra dentro del quintil de pobreza 1 y 2 muestra
desinterés porque desconocen los objetivos, la intervención del programa y
cuentan con un nivel de instrucción bajo.

Siendo el objetivo general del Programa Nacional Cuna Mas el de mejorar el
desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en
situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional la población más interesada en
participar responsablemente y asumir el compromiso de llevar a sus niños y
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niñas a los Centros de Cuidado Diurno del programa mientras ellos se
encuentran dedicándose a sus labores económicas para de esa forma lograr
superar la situación de pobreza en que se encuentran deberían ser la población
que se encuentra dentro del quintil de pobreza 1 y 2 teniendo en el AA.HH. San
Pedro según Cuadro N°14 un 63% con un ingreso mensual menor al de la
canasta básica familiar que es s/.930.00 soles y más adelante veremos como este
sector de la población a pesar de ser los potenciales beneficiarios del programa
social son los más desinteresados en acceder a dichos servicios.

Los enfoques psicológicos que explican la falta de logros individuales por los
rasgos de personalidad adquiridos o desarrollados donde Alcock (1997:38) cita
a K. Joseph (1972) como proponente del ciclo de empobrecimiento, por el cual
un parentesco inadecuado, muy bajas aspiraciones y un ambiente desventajoso
de las familias o comunidades son internalizados como parte de los valores de
los hijos en crecimiento. Luego, cuando estos niños alcanzan la edad adulta sus
expectativas y habilidades son bajas, solo esperan y rápidamente aceptan la
pobreza y privaciones de sus padres y conocidos, es por ellos que el programa
plantea Mejorar el desarrollo infantil de los niñas y niños en zonas en situación
de pobreza y pobreza extrema para superar las brechas en su desarrollo integral
lo cual los padres de familia ya sea por desconocimiento o desinterés están
obviando y privando a sus niños y niñas de cambiar el estado en que viven y
tener mejores oportunidades y acceso en adelante.

Sabemos que un 63% de la población muestra son potenciales beneficiario
por lo que nos interesamos en saber cuántos de ellos conocen sobre el Programa
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Nacional Cuna Mas y los índices encontrados nos demuestran que la población
está altamente desinformada ya que según Cuadro N°01 solo el 21% sabe de
la existencia del Programa Nacional Cuna Mas en su zona, sin embargo en el
CUADRO N° 06 podemos ver que un 33% de la población encuestada
desconoce sobre los objetivos, enfoques y la cobertura de este programa y entre
el 67% maneja una información negativa como el que las madres cuidadoras no
tienen buen trato para con los niños o que los más beneficiados son los niños
que tienen posibilidades económicas y esto gracias a que lo oyeron en
comentarios de algún vecino o alguien que fue beneficiario, lo cual en muchas
ocasiones no es ventajoso ya que se distorsiona la información sobre el
programa y se maneja criterios personales de calificación según experiencia
pero mas no por los objetivos planteados por el programa.

Así mismo en el Cuadro N°07 vemos que el 42% de la población encuestada
no identifica las zonas donde están ubicados los Centros Infantil de Atención
Integral (CIAI) y un 35% menciona no hay uno cerca de su vivienda y esto
gracias a que la población no está informada sobre los puntos de atención y
justamente se justifican en ello para responder la interrogante del CUADRO
N°08 quienes en un 33% indican que no llevan a sus menores hijos a los
establecimientos del Programa Social porque “No hay uno cerca de su vivienda”
y un 23% porque “Han escuchado comentarios negativos del programa” por lo
que consideramos muy importante se llegue a la población a través de las
diferentes estrategias que puedan plantear los Acompañantes Técnicos
Pedagógicos.
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Se investigó también sobre el grado de instrucción de la población en estudio
quienes manifestaron según el Cuadro N°13 en un 56% que saben leer y escribir
y un 44% que no saben leer ni escribir; sin embargo tenemos un elevado
porcentaje del 31% de ellos que manifiestan haber estudiado únicamente hasta
el nivel inicial y un 26% hasta el nivel primario quienes sumado harían un 57%
de la población en estudio que solo cuenta con inicial y primaria lo que nos
permitiría afirmar que para llegar a ellos se necesita establecer mecanismos y
materiales de acorde a su nivel de instrucción lo cual les va a permitir poder
informarse adecuadamente y tomar mejores decisiones sobre permitirles a sus
menores asistir a los servicios que el programa brinda, así mismo deducimos
que es una población a quienes se debería dirigir charlas informativas y de
sensibilización con mayor frecuencia ya que tenemos conocimiento que si se
desarrollan pero esporádicamente es decir el Acompañante Técnico solicita un
espacio dentro de las reuniones comunales para invitar a los padres de familia a
participar de los servicios del programa pero que esta invitación se hace una vez
cada cinco o seis meses ya que generalmente se realizan los días sábados, días
en que el Acompañante Técnico no labora, también se les debería entregar
materiales informativos y de experiencias exitosas para fomentar el interés de la
población por ser beneficiarios del programa, frente a todo esto les consulto a
los padres de familia sobre la importancia de estar informados y de conocer los
servicios que brinda Cuna Mas a lo que calificaron en un 78% que para ellos
como padres de familia es muy importante conocer toda información en
referencia al programa para poder enviar a sus menores hijos con confianza ya
que por la zona se maneja una información errónea sobre el programa, tal es el
caso que escucharon que en los cunas las madres cuidadoras no tienen buen
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trato con los niños o que los alimentos que el programa proporciona son de baja
calidad porque los niños se enferman mucho y que los más beneficiados son los
niños que tienen posibilidades económicas siendo este programa dirigido a los
que menos recursos tienen o que los niños son atendidos por el estado para que
después se los lleven al servicio militar lo cual genera desconfianza en los
potenciales beneficiarios quienes a pesar de tener niños menores a 3 años que
deberían asistir a las cunas prefieren llevarlos con ellos a su centro de labores
teniéndolos en condiciones no óptimas para el desarrollo integral de ellos, como
el estar expuestos a la radiación del sol, en un mercado con los productos poco
salubres, expuestos a los automóviles y el gas que estos emanan, etc privándolos
de una atención integral de calidad y condiciones que en muchos casos los
padres ignoran.

Sin embargo también debemos resaltar que en los cunas se encontraron a
niños y niñas donde sus padres son personas con un ingreso económico mensual
mayor a la canasta básica familiar y esto se debe a la inasistencia de los
potenciales beneficiarios a los cunas porque están desinformados y a la gestión
del programa para optimizar su impacto; es decir Manrique Erasmo (2004) en
su tesis Doctorado, “La Gestión de los Programas Sociales en la Provincia
Puno” 2005. “Señala que la Investigación enfatiza el problema de focalización,
y dice: el 4.49% del Presupuesto de los programas se destina a gastos
operativos, como personal profesional quienes suelen estar sujetos a rotar
constantemente, estos factores limitan la aplicación de un modelo de
organización y gestión que facilite el cumplimiento de los objetivos del
programa; la eficacia y la eficiencia del programa se miden principalmente a
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través de los indicadores de filtración y su cobertura, ambas consecuencias del
proceso de focalización de la población objetivo” y Enrique Vásquez, PhD.
Profesor-investigador de la Universidad del Pacífico (2014) – “Las familias
en las políticas y programas sociales del gobierno de Ollanta Humala desde la
perspectiva de la pobreza multidimensional: 2012” elabora gráficas para
responder las siguientes interrogantes; “¿Cómo evaluar la eficacia de estos
programas sociales? Donde se interpreta que todos los programas sociales, se
registran altos niveles de subcobertura. Es decir, los programas del gobierno
dirigidos a aliviar la pobreza no están atendiendo a gran parte de la población
objetivo y las filtraciones son considerablemente menores según el enfoque
multidimensional ya que el enfoque monetario subestima a la población
objetivo.

El nivel de filtraciones es relativamente menor al de subcobertura en todos
los casos. Sin embargo, las filtraciones representan un gasto ineficaz de acuerdo
con el presupuesto asignado para cada programa y su respectiva población
objetivo.”

Otra investigación que antecedió a está y fundamenta esta hipótesis es el de
LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(CEPAL) 2008, “que elaboró un estudio denominado GESTIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA donde responde a los
puntos de la persistencia de la pobreza, la necesidad de racionalizar el gasto
público, la creciente exigencia de parte de los beneficiarios de los programas
sociales enfatizando en el escaso conocimiento disponible sobre el impacto del
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gasto social y el convencimiento de que una baja proporción del mismo llega
efectivamente a los pobres y la creciente exigencia de parte de los beneficiarios
de los programas sociales por más y mejores bienes y servicios.

No obstante, también se debe mencionar y reconocer que los esfuerzos
realizados por los colaboradores del programa no han sido lo suficientemente
enérgicos

como

para

alcanzar

los

resultados

perseguidos,

que

el

perfeccionamiento de la gestión es un pre requisito esencial para superar esta
situación y en ello esta educar a la población para aceptar y asumir el
compromiso de ver una oportunidad de desarrollo en los servicios que brinda el
programa Cuna Más”.

4.2.3. HIPÓTESIS GENERAL

El Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más incumple
con su meta de beneficiarios programada por la desinformación y el
desinterés de la población.

Los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de
recolección de datos y la sistematización de las mismas nos demuestran que
efectivamente el Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más
no llega a cumplir con su meta de beneficiarios programada en el AA.HH San
Pedro existiendo siembre un margen de entre 8 a 11 niños faltantes a nivel del
Comité de Gestión San Pedro, es decir 8 a 11 niños y niñas que son
desatendidos mensualmente y privados de una atención de calidad y de sus
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derechos de acceder a una estimulación temprana perjudicando así su desarrollo
a largo plazo.

Además de ello se debe mencionar que este comité tiene la capacidad para
atender a 116 niños y niñas mensualmente, es decir el estado designa un
presupuesto mensual orientado a la atención de los 116 niños y niñas para los
que está programado el comité pero según la relación de asistencia que manejan
los Acompañantes Técnico se puede ver que solo atienden a 108 niños y niñas,
perdiéndose presupuesto y recursos asignados para ellos, la cifra a nivel de un
comité a simple vista puede no ser alarmante y fácil de superar pero se convierte
en un problema cuando se ve desde un punto de vista provincial o de unidad
territorial que vendría a ser la U.T Huancayo donde existen 23 Comités de
Gestión con dificultades similares a las que tiene el AA.HH San Pedro, entonces
se puede notar claramente el motivo por el que las brechas de desnutrición
crónica, de pobreza, de salud y educación no se logran superar a pesar de los
programas sociales que atienen a la población.

Respaldamos nuestro enunciado en el Enfoque de oportunidades “donde
El Banco Mundial (BM) menciona que hay dos factores determinantes de la
pobreza que son los más importantes: el acceso a oportunidades de obtención de
ingresos y la capacidad para aprovechar tales oportunidades (BM 1990: 43). En
las familias cuyos miembros trabajan y tienen buenos niveles de educación,
capacitación y salud, la pobreza quedaría eliminada. Esto significaría que el
problema de la pobreza es tanto de demanda de trabajo (acceso a oportunidades
de obtención de ingresos) como de oferta de trabajo, o de acumulación de
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capital humano (capacidades para aprovechar tales oportunidades). La pobreza
se originaría en el lento crecimiento económico, así como en la falta de
educación y capacitación de la fuerza de trabajo.

Bajo este enfoque también se incluyen dos aspectos apenas brevemente
mencionados para explicar la pobreza: la capacidad de la población de fiscalizar
y participar en la implementación de las políticas (accountability y
empowerment), y la vulnerabilidad de los pobres a shocks macroeconómicos o
naturales”.

Líneas arriba mencionamos que muchos de los padres de familia quienes
tienen bajo su tutela a niños y niñas menores de tres años desconocen sobre la
cobertura y la atención que se brinda en este programa, así mismo precisamos
que en la zona se manejan conceptos muy diferentes a los que el programa
plantea en sus objetivos es decir la población producto de la desinformación
sumado a la ausencia continua de los Acompañantes Técnicos para aclarar el
modo de intervención y los parámetros que maneja el programa para la
focalización de sus beneficiarios ha permitido que ellos se creen estigmas a base
de lo que también han escuchado tales como: “No le llevo a los cunas porque
me han comentado que allí les sirven comida malograda”, “No les llevo al Cuna
Mas porque la señora que cuida les hace llorar mucho a los niños” o “No voy a
llevar a mi niño al Cuna Mas porque no tengo dinero para pagar a la señora que
cuida a los niños”; todo esto se ve reflejado en los CIAI donde se evidencia que
las Madres Cuidadoras no logran concretar la cantidad de niños que les exige el
programa y para evitar el cierre de dichos establecimientos se permite que los
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niños y niñas que no se encuentran dentro de los márgenes de pobreza y pobreza
extrema asistan a los cunas.

También cabe resaltar que la población desconoce de estos servicios por
que no se han desarrollado campañas informativas ni de sensibilización
dirigidas a la población del AA.HH. San Pedro esto debido a que los
Acompañantes Técnicos han ido rotando constantemente y desconocen la
gestión del colega que estuvo a cargo anteriormente, además de que los
materiales que fueron entregados a algunos pobladores no fueron lo
suficientemente claros y comprensibles además de que no aclararon sus dudas,
todo ello indica que existe una comunicación entrecortada que no está
permitiendo el acceso de los potenciales beneficiarios a los servicios que brinda
el programa.

Podemos afirmar también que al no encontrar información a la mano y con
un lenguaje que sea de fácil comprensión para ellos está provocando como
resultado la indiferencia y el desinterés de la población quienes como ya
mencionamos anteriormente tampoco se preocupan por ser autodidactas y saber
a qué se enfoca realmente el programa y prefieren conformarse con los
comentarios que circundan la zona optando por preferir llevarlos a sus niños y
niñas con ellos a sus labores teniéndolos en condiciones poco óptimas para el
desarrollo integral de los niños privándolos de actividades donde el niño o niña
recibe una estimulación de acuerdo a su edad, muchas veces no está alimentado
bajo la supervisión de un nutricionista y no cuentan con espacios de recreación
y aprendizaje ni áreas de sueño y descanso destinados para los niños de su edad,
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servicios que brinda el programa de forma gratuita a la población en estado de
pobreza y extrema pobreza que están siendo rechazados por la población por
desinterés, desconocimiento y falta de comunicación.

El FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA
(UNICEF) Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016.
“Desarrollo un Informe analítico del GASTO PÚBLICO EN NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES donde identifica los recursos que orienta el Estado para
mejorar las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia en el marco de los
cuatro principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño: (i) La no
discriminación, (ii) El interés superior del niño, (iii) La vida, la supervivencia y
el desarrollo, y (iv) La participación donde podemos ver que el estado viene
invirtiendo por los niños y niñas pero para obtener mejores resultados es
necesario el compromiso de los padres y de los colaboradores de los programas
sociales”.

Así mismo según el Enfoque de la política social implementada en el
marco del Estado de Bienestar “platea que propósito central es el
mejoramiento integral del bienestar de las clases populares. Para ello se pone en
práctica una estrategia que tiene como eje central la intervención del Estado en
la economía, el cual articula su política social a una política económica
orientada a resolver los problemas de empleo, distribución del ingreso y de la
capacidad adquisitiva del salario mediante el uso de los recursos públicos”.
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CONCLUSIONES
1. El Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas no desarrolla campañas
informativas ni de sensibilización masivas en el Asentamiento Humano San Pedro lo cual
generaría en la población desconocimiento acerca de los servicios que brinda el programa,
sin embargo mencionan que un Acompañante Técnico los visita eventualmente en sus
reuniones comunales para entregarles materiales informativos sin brindarles ninguna
explicación adicional esto indica que la falta de comunicación entre los colaboradores del
programa y los potenciales beneficiarios es vital para una mejor gestión pública del
programa y el logro de metas programadas del mismo.

2. Los Acompañantes Técnicos del Programa Nacional Cuna Más desconocen sobre los
materiales de difusión y comunicativos que se les fue entregado a la población ya que ellos
se encuentran rotando continuamente y muchos de ellos han empezado a laborar
recientemente además de que no se maneja un informe de antecedentes sobre las
actividades realizadas en cada zona de intervención lo que dificultaría la continuidad de
las mismas y el diseño y aplicación de nuevas estrategias empleando un lenguaje más
coloquial para llegar de forma más puntual a su población beneficiaria.

3. Según resultados del cuestionario aplicado en la investigación realizada con la población
del AA.HH. San Pedro un 57% cuenta con estudios de nivel inicial y primario por lo que
muchas veces no logran comprender el mensaje de los materiales de difusión e
informativos que les entregan los Acompañantes Técnicos, así mismo mencionan que
desconocen la importancia de una atención integral (salud, nutrición y aprendizaje) para
sus niñas y niños de 6 a 36 meses por lo que se puede inferir el desinterés e indiferencia de
que sus menores hijos sean beneficiarios.
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RECOMENDACIONES

1. Los Colaboradores del Programa Nacional Cuna Más deberían de buscar un espacio
para reunirse y realizar un análisis FODA de la gestión que vienen realizando y poder
identificar sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para mejorar, así
mismo hacer uso de la herramienta de focalización para hacer seguimiento a los niños
y niñas que se encuentren en edad de asistir a los CIAI lo cual les permitiría cumplir
con su meta de beneficiarios programada.

2. Los Colaboradores del Programa Nacional Cuna Más deberían de buscar un espacio
para reunirse y realizar un análisis FODA de la gestión que vienen realizando y poder
identificar sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para mejorar, así
mismo hacer uso de la herramienta de focalización para hacer seguimiento a los niños
y niñas que se encuentren en edad de asistir a los CIAI lo cual les permitiría cumplir
con su meta de beneficiarios programada.

3. Los Colaboradores del Programa Nacional Cuna Más deberían de buscar un espacio
para reunirse y realizar un análisis FODA de la gestión que vienen realizando y poder
identificar sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para mejorar, así
mismo hacer uso de la herramienta de focalización para hacer seguimiento a los niños
y niñas que se encuentren en edad de asistir a los CIAI lo cual les permitiría cumplir
con su meta de beneficiarios programada.
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ANEXOS
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1. CUADRO DE CONSISTENCIA: “INCUMPLIMIENTO DE META DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS DEL
AA.HH SAN PEDRO”
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

¿Cuáles son las causas por las que el Servicio de Explicar

las

causas

que

HIPÓTESIS GENERAL

conllevan

al El Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional

Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más incumplimiento de la meta de beneficiarios Cuna Más incumple con su meta de beneficiarios
incumple con la meta de beneficiarios programada programada en el Servicio de Cuidado Diurno del programada por la desinformación y el desinterés de la
en el Asentamiento Humano San Pedro?

Programa Nacional Cuna Más del Asentamiento población del Asentamiento Humano San Pedro.
Humano San Pedro.

PROBLEMAS ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¿Por qué las estrategias informativas y de Explicar

las

estrategias

informativas

HIPÓTESIS ESPECIFICOS
y de Los acompañantes técnicos pedagógicos del Servicio de

sensibilización que desarrolla el Servicio de sensibilización que está empleando el Servicio de Cuidado Diurno desarrollan campañas de sensibilización
Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más e informativas eventualmente donde emplean materiales
no tiene impacto en la población del quintil de para los beneficiarios del quintil de pobreza 1 y 2 con un lenguaje técnico que la población del quintil de
pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano San del Asentamiento Humano San Pedro.

pobreza 1 y 2 del Asentamiento Humano San Pedro no

Pedro?

logran comprender fácilmente.

¿Por qué la población del quintil de pobreza 1 y 2 Explicar las causas que conllevan al desinterés de La población que se encuentra dentro del quintil de
del Asentamiento Humano San Pedro muestra la población del quintil de pobreza 1 y 2 del pobreza 1 y 2 muestra desinterés porque desconocen los
desinterés por ser beneficiarios del Servicio de Asentamiento Humano San Pedro por ser objetivos, la intervención del programa y cuentan con un
Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más?

beneficiario del Servicio de Cuidado Diurno del nivel de instrucción bajo.
Programa Nacional Cuna Más
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2. CUESTIONARIO PARA BENEFICIARIOS

CUESTIONARIO
Agradecemos su amable atención y le solicitamos responda las siguientes
interrogantes marcando con un aspa “X” dentro de los paréntesis según
corresponda a su respuesta siendo lo más veraz posible.

Lugar de residencia:…………………………………..

Edad:……………..

I. PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS POR EL ESTADO
1.

Del siguiente listado marque los Programa sociales que ha escuchado.

2.

 Programa Social Pensión 65
( )
 Programa Social Nacional Cuna Más
( )
 Programa Social Qali Warma
( )
 Programa Social Beca 18
( )
 Programa Social CONADIS
( )
 Programa Social Juntos
( )
 Programa Social FONCODES
( )
¿Qué programa social atiende a los niños y niñas de 0 a 36 meses de edad?









Programa Social Pensión 65
Programa Social Nacional Cuna Más
Programa Social Qali Warma
Programa Social Beca 18
Programa Social CONADIS
Programa Social Juntos
Programa Social FONCODES
No sabe

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

3.

¿Qué opinión tiene de los programas sociales?

4.

 Son un gran apoyo para los que más necesitan
(
 Deben contratar mejores profesionales
(
 Deben filtrar mejor a sus beneficiarios
(
 Deben mejorar su atención
(
 Deben ser mejor supervisados por el estado
(
 Son muy asistencialistas
(
 No opinan
(
¿Conoce a alguien que asista a algún programa social? ¿A cuál?
SI (

)

NO (

)
)
)
)
)
)
)

)
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5.

¿A qué programa social asiste la persona que conoce?

 Programa Social Pensión 65
 Programa Social Nacional Cuna Más
 Programa Social Qali Warma
 Programa Social Beca 18
 Programa Social CONADIS
 Programa Social Juntos
 Programa Social FONCODES
 No sabe
II. PROGRAMA SOCIAL CUNA MAS
6.

7.

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

¿Qué sabe del Programa Nacional Cuna Más?
 Está dirigido al cuidado integral de los niños de bajos
( )
recursos
 Su cobertura llega a pocos lugares
( )
 Las madres cuidadoras no tienen buen trato
( )
 Los alimentos les hace daño a los niños
( )
 Las madres cuidadoras no se abastecen para los niños
( )
que tienen que cuidar
 Hay insuficientes vacantes
( )
 Los más beneficiados son los niños que tienen
( )
posibilidades económicas
 Es muy importante porque apoyan a muchas familias
( )
 No saben
( )
¿Hay uno Centro de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más
cerca de su vivienda?
SI ( )
NO ( )
NO SABE ( )

III. CAUSAS DEL DESINTERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
8.

¿Por qué sus hijos no asisten al Programa Nacional Cuna Más?

9.

 Porque tienen desconfianza
 Porque no hay un local cerca de su domicilio
 Porque han escuchado comentarios negativos del programa
 Porque su pareja no lo permite
 Porque tuvo una mala experiencia en el programa
 Porque no tienen dinero para pagar
¿En su hogar tiene hijos de 0 a 36 meses de edad?
SI (

)

NO (

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

)

10. ¿Tiene conocimiento sobre los requisitos que exige el Programa Nacional
Cuna Más para ser beneficiario?
SI ( )
NO ( )
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11. ¿Cree usted que es importante que como padre de familia se informe sobre
los servicios del Programa Nacional Cuna Más?
SI ( )
NO ( )
IV. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
12. ¿Usted sabe leer y escribir?
SI (

)

NO (

)

13. ¿Cuál es su grado de instrucción?






Inicial
Primaria
Secundaria
Superior técnico
Superior universitario

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V. NIVEL ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
14. ¿Cuánto es el promedio de ingreso mensual en su familia?
Menos de s/. 930.00 ( )
De s/. 1 501.00 a s/. 2 000.00 ( )

De s/. 931.00 a s/. 1 500.00 ( )
De s/. 2 000.00 a más ( )

VI. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
15. ¿Alguna vez recibió un tríptico, díptico o mosquito o volante del Programa
Nacional Cuna Más?
SI ( )
NO ( )
NO RECUERDA ( )
16. ¿Las letras eran claras y de fácil entendimiento?
SI (

)

NO (

)

NO RECUERDA ( )

17. ¿Entendía fácilmente las imágenes que mostraba el material?
SI (

)

NO (

)

NO RECUERDA ( )

18. ¿El material de difusión que le entregaron era llamativo?
SI (

)

NO (

)

NO RECUERDA ( )

19. ¿El tamaño del material de difusión era el adecuado?
SI (

)

NO (

)

NO RECUERDA ( )

Gracias…
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3. CUESTIONARIO PARA ACOMPAÑANTES TÉCNICOS

CUESTIONARIO

Agradecemos su amable atención y le solicitamos responda las siguientes
interrogantes marcando con un aspa “X” dentro de los paréntesis según
corresponda a su respuesta siendo lo más veraz posible.

I. LENGUAJE

TÉCNICO

EMPLEADO

POR

LOS

ACOMPAÑANTES

TÉCNICOS PEDAGÓGICO

1. ¿EL lenguaje que utilizan en los materiales de difusión es de fácil
entendimiento?
SI (

)

NO (

)

2. ¿Consideras que los materiales de difusión contenían mensajes que
ayudaban a aclarar las ideas de los beneficiarios?
SI (

)

NO (

)

NO SABE (

)

II. TÉCNICAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LOS ACOMPAÑANTES
TÉCNICOS PEDAGÓGICO

3. ¿Alguna vez han organizado campañas de informativas y de sensibilización
sobre el Programa Nacional Cuna Más para informar a la población?
SI (

)

NO (

)

NO SABE (

)

4. ¿El programa nacional incluye en su plan de trabajo sus técnicas y métodos
de difusión?
SI (

)

NO (

)

NO SABE (

)

5. ¿Los Acompañantes Técnicos emplean como una estrategia para cumplir
con su meta programada de beneficiarios la difusión del programa?
SI (

)

NO (

)

NO SABE (

)

Gracias…
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