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RESUMEN  

 

PROGRAMA JUNTOS EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS DE FAMILIAS 

BENEFICIARIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MILLPO CCACHUANA 

ASCENSIÓN-HUANCAVELICA. 

CENCIA SORIANO, Luz Carmen 

DE LA CRUZ CANDIOTTI, Julio César 

La investigación titulada: Programa Juntos en la educación de los hijos de  familias 

beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana Ascensión- Huancavelica, 

tiene como problema general ¿Cómo contribuye el Programa Juntos en la educación 

de los hijos de  familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana, 

Ascensión-Huancavelica? y el objetivo principal: describir la contribución del 

Programa Juntos en la educación de los hijos de familias beneficiarias del 

asentamiento humano Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica, durante el año 

2019. Asimismo, se tomó en cuenta el cubrimiento de las principales necesidades 

como: salud y nutrición ya que es de suma importancia, porque un niño con buena 

salud y una alimentación adecuada presentará un rendimiento adecuado. Para ello se 

tomó en cuenta como unidades de análisis a 39 familias que son beneficiarias de este 

Programa Juntos. Quienes han sido entrevistados mediante técnica de encuesta e 

instrumento de cuestionario de encuesta de 14 ítems acerca de la contribución del 

Programa Juntos en educación de sus hijos. La investigación es básica; pura o 

sustantiva y el nivel es descriptivo con un diseño descriptivo simple, para ello se 

utilizó el método descriptivo. El cual, según el cuestionario de encuesta aplicado a 

las familias beneficiarias, realizado a través del análisis estadístico, en base a los 

datos obtenidos, analizados y procesados, reporta que existe una contribución 

positiva del Programa Juntos en la educación de los hijos de las familias 

beneficiarias; asimismo, manifiestan que las acciones condicionantes que realiza el 

Programa Juntos están dando resultados esperados. 

Palabras clave: Investigación, Programa Juntos y educación  
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ABSTRACT 

 

PROGRAM TOGETHER IN THE EDUCATION OF THE CHILDREN OF THE 

BENEFICIARY FAMILIES OF THE HUMAN SETTLEMENT MILLPO 

CCACHUANA, ASCENSIÓN-HUANCAVELICA.  

CENCIA SORIANO, Luz Carmen 

DE LA CRUZ CANDIOTTI, Julio César 

 

The research entitled: Juntos Program in the education of the children of the 

beneficiary families of the Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica human 

settlement, has as a general problem: How does the Juntos Program contribute to the 

education of the children of the beneficiary families of the Millpo Ccachuana human 

settlement , Ascensión-Huancavelica? and the main objective: to describe the 

contribution of the Juntos Program in the education of the children of the beneficiary 

families of the Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica human settlement. 

Likewise, the coverage of the main needs such as: health and nutrition was taken into 

account since it is of utmost importance, because a child with good health and 

adequate nutrition will present an adequate performance. For this, 39 families that 

are beneficiaries of this Together Program were taken into account as units of 

analysis. Those who have been interviewed using a survey technique and a 14-item 

survey questionnaire about the contribution of the Juntos Program to their children's 

education. Research is basic; pure or substantive and the level is descriptive with a 

simple descriptive design, for this the descriptive method was used. Which, 

according to the survey questionnaire applied to beneficiary families, carried out 

through statistical analysis, based on the data obtained, analyzed and processed, 

reports that there is a positive contribution of the Juntos Program in the education of 

the families' children. beneficiaries; They also state that the conditioning actions 

carried out by the Juntos Program are yielding expected results. 

Keywords: Research, Program Together and Education  
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis titulada Programa Juntos en la educación de los hijos de familias 

beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica, 

se ha iniciado a partir de la pregunta de investigación ¿Cómo contribuye el Programa 

Juntos en la educación de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento 

humano Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica, durante el año 2019?, para lo 

cual se ha planteado como objetivo general: Describir la contribución del Programa 

Juntos en la educación de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento 

humano Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica, durante el año 2019. Los 

objetivos específicos son: a) Identificar la contribución del Programa Juntos en la 

asistencia escolar en los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano 

Millpo Ccachuana, Ascensión-Huancavelica, durante el año 2019. b) Analizar la 

contribución del Programa Juntos en el rendimiento educativo en los hijos de 

familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana, Ascensión-

Huancavelica, durante el año 2019. Y la hipótesis de investigación se formuló en los 

siguientes términos: La contribución del Programa Juntos en el mejoramiento de la 

educación de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana, Ascensión-Huancavelica es positiva. 

La metodología abordó tipo, nivel, diseño de investigación; asimismo, se expusieron 

las teorías que sustentan las variables relacionadas con la contribución del Programa 

Juntos en educación de los hijos de familias beneficiarias. Como conclusión 

fundamental se tiene que existe una contribución positiva del Programa Juntos en la 

educación de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana, Ascensión-Huancavelica.  

Para ello el trabajo se ha dividido en cuatro capítulos, tratando de dosificar los 

contenidos: 

Capítulo primero: está constituido por el planteamiento de problema de la 

investigación, en la que se hace referencia a la descripción, determinación y 

formulación de la situación problemática relacionado a la contribución del Programa 
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Juntos en la educación de los hijos de familias beneficiarias; seguidamente se tiene 

los objetivos y justificación de la investigación. 

 

Capítulo segundo: está relacionado a los temas del marco teórico, en el cual se tienen 

los antecedentes del estudio, sustentos teóricos respecto a la contribución del 

Programa Juntos en la educación de los hijos de familias beneficiarias. Además, se 

considera la hipótesis y variable de estudio.  

 

Capítulo tercero: se presenta la metodología de la investigación, es decir, se describe 

el ámbito de estudio; del mismo modo se define el tipo y nivel de investigación; 

método, diseño, población y muestra del estudio, descripción de las técnicas e 

instrumentos de la recolección de datos, procedimientos de la recolección de datos, 

técnicas de procedimientos y análisis de los datos. 

 

Capítulo cuarto: se presentan los resultados, donde se indica la validación del 

instrumento, el análisis y discusión del resultado de investigación.  

Finalmente se consideran las conclusiones, sugerencias y    anexos.  

 

Los investigadores



 

17 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema  

En el Perú existen una variedad de Programas Sociales (CRECER, SISTEMA 

INTEGRAL DE SASUD (SIS), PENSIÓN 65, VASO DE LECHE, CUNA 

MÁS,  PRONABEC, QALI WARMA; PRONAA), que buscan mejorar la 

calidad de vida los peruanos en educación, salud y nutrición; uno de estás es el 

Programa Juntos. 

Según Bautista (2019): 

Los programas sociales es un proceso el cual se considera que durante el 

transcurso del tiempo puede conducir a un mejoramiento en las condiciones 

de vida de la población en los ámbitos de: salud, educación, nutrición, 

vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, por lo que 

implica una reducción de la pobreza y la desigualdad” (p.09).   

Para ello la participación del Estado peruano es primordial, ya que se considera 

el promotor y coordinador del desarrollo social; asimismo es un apoyo para la 

población más vulnerable, como es el caso de Huancavelica, que según 

estadísticas se encuentra en extrema pobreza; sin embargo, también dependerá 

del uso adecuado de la población beneficiaria con el apoyo que le brinda este 

Programa. 
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Programa Juntos, (2019) El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres entrega incentivos monetarios a hogares de distritos que presentan 

índices de 40% a más de pobreza. Con esto, buscan contribuir a la reducción 

de la pobreza y evitar que los niños, niñas, adolescentes de hasta 19 años y 

gestantes sigan viviendo en la pobreza que afectó a sus padres y generar 

capital humano dentro de los hogares.  

El mencionado Programa trabaja en los siguientes aspectos: “nutrición, salud, 

identidad y educación, en departamentos pobres; brinda apoyo con resultados 

bastante alentadores, porque las familias beneficiarias están cumpliendo con el 

compromiso de enviar a sus hijos al colegio y verificar la asistencia escolar, 

como es el caso de Arequipa y Tacna.  

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres- Juntos, del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se fija como meta que más de 5 

mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de las zonas más pobres, asistan 

puntualmente a sus centros de estudios. Además, los gestores se desplacen 

por 53 establecimientos de salud para verificar que más de 500 niños y niñas 

de los hogares usuarios sean llevados por sus padres a sus controles de 

crecimiento y desarrollo. Asimismo, verificarán que madres gestantes 

asistan oportunamente a sus controles prenatales, en los establecimientos de 

salud de su localidad (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2019) 

Con este propósito, en el caso de matrícula escolar, el programa ha contribuido 

a elevar aproximadamente 4 puntos porcentuales la tasa de matrícula respecto 

al grupo control; en tanto, ha mantenido las tasas de asistencia en las escuelas. 

Asimismo, al analizar las edades de los niños, los aumentos en matrícula se 

presentan principalmente en las edades de transición de los niveles escolares, 

primaria y secundaria.  

Según UNICEF, (2017) Actualmente la población total de Huancavelica 

asciende a 502 084 habitantes. Casi la mitad, 219807, está conformada por 

niñas, niños y adolescentes. La mayoría de los huancavelicanos es bilingüe 

y tiene el quechua como lengua materna; además es la región que presenta 

los indicadores sociales más preocupantes. Como suele suceder en estas 

situaciones, la niñez es la más afectada. Asimismo, de acuerdo al Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2004, esta región 

registraba 92.8 de pobreza, con lo cual era el departamento más pobre del 

país. A finales de 2017, registró 38.9% de pobreza. Aun así, se mantiene en 

el grupo de los tres departamentos más pobres, junto con Cajamarca y 

Pasco. 

Huancavelica es considerado un departamento que no puede cubrir las 

necesidades básicas; por ejemplo, en educación tenemos un alto índice de 

inasistencia, escasez de matrícula escolar. Motivo por el cual el Gobierno ha 

implementado el Programa Juntos, que tiene como misión contribuir al 

desarrollo humano y desarrollo de las capacidades de las futuras 

generaciones, mejorando la educación del niño y el adolescente. Asimismo, 

en el caso del asentamiento humano Millpo Ccachuana, la mayoría de las 

familias se encuentran en condiciones precarias, porque no cubren sus 

necesidades básicas, ni su canasta básica familiar, además son familias que 

tienen aproximadamente más de 6 hijos, siendo una limitación para estas 

familias acceder a una educación adecuada y otros servicios básicos. Sin 

embargo, desde la existencia de este Programa, como varios estudios 

manifiestan el subsidio que da Juntos es un apoyo para estas familias 

vulnerables. Por todo lo expuesto nos permitimos formular la siguiente 

interrogante: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo contribuye el Programa Juntos en la educación de los hijos de 

familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana 

Ascensión - Huancavelica, durante el año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo contribuye el Programa Juntos en la asistencia escolar en los 

hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana Ascensión-Huancavelica, durante el año 2019? 
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b) ¿Cómo contribuye el Programa Juntos en el rendimiento educativo 

en los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano 

Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica, durante el año 2019? 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Describir la contribución del Programa Juntos en la educación de los 

hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana, Ascensión-Huancavelica, durante el año 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar la contribución del Programa Juntos en la asistencia 

escolar en los hijos de familias beneficiarias del asentamiento 

humano Millpo Ccachuana, Ascensión-Huancavelica, durante el 

año 2019. 

b) Analizar la contribución del Programa Juntos en el rendimiento 

educativo en los hijos de familias beneficiarias del asentamiento 

humano Millpo Ccachuana, Ascensión-Huancavelica, durante el 

año 2019.  

1.4. Justificación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad describir la contribución 

del Programa Juntos en la educación de los hijos de familias beneficiarias del 

asentamiento humano Millpo Ccachuana, Ascensión-Huancavelica porque es 

importante conocer esta realidad, en la actualidad el problema de la educación 

es latente a nivel nacional y más aún en los departamentos pobres, como es el 

caso de Huancavelica; específicamente en sus distritos, en muchos casos el 

ingreso de los padres no cubre la canasta básica familiar, motivo por el cual no 

pueden solventar los gastos escolares de sus hijos, asimismo este trabajo 

también servirá de base a investigaciones posteriores referente al tema. 

 Al respecto, Pérez P. & Merino, (2015) manifiestan que los programas 

sociales son una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de 
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una población y está orientada a los sectores que tiene ciertas necesidades 

aún no satisfechas, de este modo el gobierno pone en marcha planes que 

buscan garantizar el acceso a la educación, campañas de prevención para 

cuidar la salud o para combatir la desnutrición infantil. 

Programa Juntos, (2019) afirma que el Programa Presupuestal Juntos busca 

que, tanto gestantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años 

de edad, accedan a los servicios de salud-nutrición y educación  y el 

programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

promueve la corresponsabilidad, por lo que sus incentivos monetarios están 

condicionados al compromiso de llevar a sus hijas e hijos a los centros de 

salud, enviarlos al colegio, y en el caso de las gestantes, acudir a sus 

controles prenatales.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se presentó limitación 

como: El tamaño de la muestra es demasiado pequeño y el instrumento de 

medición utilizado tuvo una escasa corroboración para la obtención de la 

información requerida, por ello las pruebas estadísticas no arrogan datos 

significativos sobre la contribución ya que el programa juntos abarca todo el 

Perú.  El confinamiento por motivo de Covid-19 que hizo que el trabajo mutuo 

entre los investigadores no se realizara adecuadamente, Asimismo no se pudo 

coordinar satisfactoriamente de manera presencial con el asesor y jurados para 

el trabajo de la revisión de la investigación, sin embargo, fueron superados 

permitiendo la comunicación por medio de herramientas digitales.  

 

 

 

 

 

 

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación    

2.1.1. Internacional   

Bautista (2019) Ha desarrollado la investigación titulada El combate a 

la pobreza en el estado de Hidalgo: La incidencia de los programas 

Sociales (2001-2016). Ejecutado en la ciudad de Hidalgo-México. Para 

obtener el título de licenciado en Economía, se trabajó con la población 

del estado de Hidalgo. Se llegó a los siguientes resultados: que los 

programas sociales se propusieron llevar a cabo acciones en materia de 

bienestar social que beneficiaran principalmente a comunidades rurales 

apartadas y a colonias populares, lo cual se reflejó en cuestiones 

relacionadas al mejoramiento de la calidad de la vivienda y sus 

servicios; también la atención médica preventiva y curativa y 

fortalecimiento de la infraestructura educativa, así como como 

programas de electricidad y agua potable. En conclusión, a 

comparación de los programas de otros países que fueron similares, este 

tuvo un mayor alcance, ya que se implementaron programas en los 

sectores necesitados, cubriendo a una cantidad mayor de población por 

lo que tuvo impacto en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, 

a pesar de que los números que indican la situación de pobreza han 

disminuido con el tiempo, aun en un porcentaje considerable de 
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personas está siendo afectada por las condiciones de vida que se lleva 

en algunos estados de la república por que se pierde la continuidad y la 

vigilancia en aquellos sectores más marginados de la población.  

2.1.2. Nacional  

 

Fernando, (2014) Ha efectuado la investigación titulada Programa Juntos 

efecto en la sostenibilidad social en las beneficiarias del distrito de San 

José de Quero. Ejecutado en Huancayo-Perú, con una población de 100 

beneficiarios y 10 funcionarios. Se tiene el siguiente resultado: las 

beneficiarias del Programa Juntos, afirman que una vez se retire el 

programa su situación estaría igual que hoy. Hay dos ejes de análisis: el 

primero que el programa habría brindado ciertas condiciones de 

estabilidad para no retomar a la situación de antes del programa; 

segundo, que la ausencia del programa no redituaría en el empeoramiento 

de sus condiciones de vida. Así, llegó a la siguiente conclusión final: Una 

vez que los beneficiarios se gradúan de Juntos, se debe potenciar su 

graduación de la pobreza y su fortalecimiento de capital humano, 

mediante su inserción dentro de programas que busquen impulsar las 

oportunidades laborales de los graduados. Esta necesidad no solo se 

sustenta en la educación, sino también en lo recogido a través del trabajo 

de campo cualitativo. En este se observó el deseo de las madres de 

emprender algún negocio, actividades productivas que le permitan 

escapar de su condición de pobreza y mejorar su calidad de vida. 

García & Rojas (2017), presentaron la tesis de investigación: Efecto del 

programa juntos en la calidad de vida de la población de la provincia de 

san Martin, periodo 2013-2014, efectuado en Tarapoto – Perú. En este 

trabajo, el problema planteado es: ¿Cuál es el efecto del Programa Juntos 

en la calidad de vida de la población de la provincia de San Martin, 

periodo 2013 – 2014?, Con una población total de 187,320 personas. 

Llegaron a los siguientes resultados: Debido a que el Programa Juntos 

pretende promover el acceso a los servicios de salud y educación de las 
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familias menos favorecidas de la Provincia de San Martín, para el año 

2016 ya cuenta con más de treinta mil familias afiliadas, destacando el 

nivel de incidencia que debería tener este programa del gobierno para 

mejorar en otras palabras la calidad de vida de los habitantes de la 

provincia en cuestión, brindando subsidios dinerarios que dependen de la 

cantidad y edad de los hijos en cada familia, de modo que le permite 

obtener mayores oportunidades en educación y salud evitando la 

transmisión de la pobreza en las generaciones futuras.  

Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión:  en lo que respecta a la 

tasa de analfabetismo, está ya se encontraba deficiente en los periodos 

anteriores a la aplicación del programa, debido fundamentalmente que, 

frente a las pruebas o censos efectuados por múltiples entidades del 

estado, como el INEI o el Ministerio de educación, la tasa de 

analfabetismo fue en crecimiento. Así mismo, posterior a la puesta en 

marcha del Programa Juntos, es decir que, en los años 2014 y 2015, ha 

seguido creciendo la cantidad de personas mayores de 15 años que no 

saben leer ni escribir, por lo que, en esta dimensión, no se evidencia 

mejora alguna. 

2.1.3. Regional 

 

Cuba & De La Cruz (2013) Realizaron la investigación titulada: 

Programa juntos en la identificación personal de niños menores de 14 

años en la comunidad de Pucarumi – Ascensión, la pregunta formulada 

es: ¿Cuál es la contribución del Programa Juntos en la identificación 

personal de los niños menores de 14 años de edad en la comunidad de 

Pucarumi del distrito de Ascensión en los años 2011-2012?  Fue 

ejecutado en Huancavelica-Perú. Con una población de 20 madres de 

familia beneficiaria del Programa Juntos; se tiene el siguiente resultado: 

el Programa Juntos sólo contribuye en la identificación personal de niños 

menores de 14 años, realizando temporalmente campañas de promoción 

y sensibilización para la identidad de los niños. Ello se debe 
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probablemente a la mala coordinación por parte de los coordinadores con 

las madres beneficiarias puesto que no cumplen con los objetivos como 

lograr la inclusión social de los hogares más pobres ampliando las 

posibilidades del ejercicio de los derechos básicos en educación, salud y 

nutrición, así como el acceso a la identidad de sus miembros, y acciones 

en identidad: En caso de no tener partida de nacimiento o Documento 

Nacional de Identidad (DNI), participar de la cruzada "Mi Nombre" de 

registro y legalización de niños y adultos sin partida de nacimiento o sin 

Documento Nacional de Identidad. Llegó a la siguiente conclusión: la 

falta de orientación por parte de los coordinadores hacia las madres 

beneficiarias sobre los beneficios que tiene el adquirir el DNI de sus 

menores hijos demuestra que las madres solo piensan que el adquirir su 

DNI, es solo para poder ser beneficiarias de dicho programa y no saben 

que al obtener el DNI pueden acceder a muchos beneficios. Las mayorías 

de las madres beneficiarias desconocen de las acciones que realiza el 

programa Juntos, por otro lado, no hay un plan de seguimiento para 

constatar el cumplimiento de los objetivos del Programa Juntos. 

Palomino, (2018) titulado Programa Juntos en la educación de los 

estudiantes de la Institución Educativa "Andrés Avelino Cáceres" de 

Santa Rosa de Chopcca – Yauli, la pregunta formulada es: ¿Cuál es la 

situación de la educación de los estudiantes de hogares beneficiarios del 

Programa Juntos de la Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres” 

del Centro Poblado de Santa Rosa de Chopcca del distrito de Yauli – 

Huancavelica, durante el año 2017? Con una muestra de 50 estudiantes y 

llegando a los siguientes resultados, que la situación de la educación en la 

matrícula escolar, indican que el 78% de estudiantes se encuentran en 

situación promovido, el 18% en situación ingresante, el 4% con situación 

repitente. En la asistencia escolar el 98% de estudiantes, cumplen con la 

corresponsabilidad del Programa Juntos. En el resultado de aprendizaje, 

en las 11 áreas curriculares, la mayoría de estudiantes tienen bajo logros 

de aprendizaje, alcanzando el nivel de logro inicio, proceso, previsto y 
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solo el 2,8% de estudiantes alcanzaron el nivel de logro satisfactorio en 

las áreas de ciencia tecnología y ambiente, educación para el trabajo y en 

educación física, en conclusión, el Programa Juntos solo tienen 

relevancia en la matrícula y asistencia, mientras en los resultados de 

aprendizaje, requiere mayor atención. 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Programa Juntos    

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (2009) define que, es 

un Programa de transferencias monetarias condicionadas, a través del 

cual se entregan un subsidio en dinero efectivo a las familias más 

pobres del país, como incentivo al cumplimento de compromisos de 

participación en Programas Públicos de las áreas de Salud, Nutrición, 

Educación y Desarrollo de la Ciudadanía bajo un enfoque de restitución 

de Derechos Básicos.  Asimismo, Para Juntos (2009), citado por Cuba 

& De La Cruz (2013, 18), sostienen que “Juntos es un programa de 

transferencias monetarias condicionadas, mediante el cual se subsidia a 

las familias que califican bajo los criterios establecidos de pobreza y 

exclusión” 

Por lo tanto, las familias beneficiarias de este programa deben cumplir 

ciertos requisitos y una serie de compromisos, como ir a atenderse al centro 

de salud cada cierto tiempo y los hijos deben tener acceso a educación 

obligatoria, así mismo tener una alimentación adecuada.  Sin embargo, se 

nota todavía ciertas limitaciones por escasa sensibilización en el 

cumplimiento de sus compromisos de las familias beneficiarias, además hay 

padres de familia que no están haciendo un uso adecuado.  

Trivelli & Diaz, (2010,6) Consideran que, Los requisitos para 

participar de este programa es tener niños menores de 14 años en el 

hogar, de origen indígena, con limitada educación y acceso a servicios 

básicos y hogares relativamente grandes. Sin embargo, si simulamos 

la situación de estos hogares dejando de recibir la transferencia 
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monetaria que actualmente les entrega Juntos, y recalculamos las tasas 

de pobreza en el medio rural, el cambio no resulta significativo. Es 

decir, sin el aporte de Juntos un grupo importante de hogares rurales 

empeoran su situación, Juntos no logra que los hogares superen el 

umbral de pobreza, sino que “acerca” a los hogares más rezagados 

hacia la línea de pobreza.  

Como manifiesta este autor, Programa Juntos está dirigido a las familias 

más vulnerables del país, sin embargo, para que resulte este programa y 

disminuir la brecha de la pobreza; el trabajo debe ser organizado y realizar 

talleres de sensibilización para todas las familias que reciben la 

transferencia, enseñarles a que pongan en práctica las diferentes actividades 

para que generen su propia economía, que no se acostumbren recibir solo 

por cumplir unos cuantos compromisos. Así tendrán mayor responsabilidad 

en sus hogares, mejoraran su economía familiar y mayor unión entre los 

pobladores, por ende, la mejora será notable.  

2.2.2.1. Misión del programa Juntos 

 

Juntos, (2019) Contribuir al desarrollo Humano y el desarrollo de 

las capacidades en las generaciones futuras, orientando su accionar 

a romper la transferencia inter generacional de la pobreza mediante 

incentivos económicos que promueven y apoyen el acceso a 

servicios de calidad en educación, salud, nutrición, e identidad bajo 

un enfoque de restitución de esos derechos básicos con la 

participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la 

comunidad.   

Mediante este Programa Juntos la población vulnerable, como la del 

asentamiento humano Millpo Ccachuana, tendrá acceso a una mejor 

calidad de vida ya que la mayoría de las familias tienen un limitado 

acceso a los diferentes servicios debido a que sus ingresos económicos, 

productos de la agricultura y ganadería casi no cubren sus necesidades 

básicas. Sin embargo, la cuestión no es solo darles la transferencia 
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monetaria sino enseñarles a que utilicen de forma adecuada para que 

generen su propia economía mediante la crianza de animales menores o 

biohuertos.  

2.2.2.2. Visión del Programa Juntos 

 

Ser el programa de ayuda económica sostenible que permita 

restituir totalmente los derechos básicos de los hogares en situación 

de pobreza y extrema pobreza a nivel nacional. A través de la 

plataforma Juntos disminuir la pobreza, mejorar la calidad de vida 

de los peruanos e impulsar el desarrollo del capital humano. 

(Juntos, 2019) 

Este programa condicionado genera que hijos de muchas regiones pobres 

como Huancavelica, como es el caso del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana tenga acceso a educación porque antes para los padres era 

menos importante la educación de sus hijos, mientras ahora los padres 

son obligados a enviar a sus hijos si quieren recibir el subsidio.       

2.2.2.3. Objetivo   del Programa Juntos 

                                                                                                           

JUNTOS, (2005) Generar capital humano en hogares en extrema 

pobreza mediante la entrega de incentivos para el acceso y uso de 

servicios de Salud, Nutrición, Educación y para mejorar la 

capacidad de consumo.  

Asimismo, Trivelli & Días, (2010,11) Manifiestan que el objetivo 

central del Programa Juntos es asegurar un cambio de 

comportamiento de la familia más pobre orientado a favorecer los 

gastos e inversiones en capital humano, en particular en los niños, 

para lograr romper la transferencia intergeneracional de la 

pobreza. 

Como mencionan estos autores, el objetivo es lograr la inclusión social 

de los hogares pobres del asentamiento humano Millpo Ccachuana y 

ampliar la posibilidad de acceder a educación, salud y nutrición; 
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contribuir a reducir la deserción escolar, otros. Que se logre un cambio 

notable entre las familias beneficiarias del Programa Juntos. 

2.2.2.4. Finalidad del Programa Juntos 

 

Tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de 

las familias más pobres de la población, Rural y Urbana. El 

programa facilitara a las familias beneficiarias, con su participación 

y compromiso voluntario, prestaciones de salud, nutrición, de 

educación e identidad, orientadas a asegurar la salud y la nutrición 

preventiva materna infantil, la escolaridad sin deserción, así como 

el registro y la Identificación. (Aramburú C., 2009)            

En el asentamiento humano Millpo Ccachuana los pobladores 

beneficiarios de este programa manifiestan que disminuyó las diferentes 

limitaciones desde que reciben las transferencias, la mayoría de las 

familias están cumpliendo con cada una de los compromisos para el 

beneficio de sus menores hijos y los está resultando bien, ya que 

priorizan la alimentación de sus hijos para que tengan un buen 

rendimiento escolar, aunque algunas familias siguen con las dificultades 

sin embargo se espera que se supere con participación y compromiso.    

2.2.2.5. Componentes del programa Juntos                                                                         

 

El Programa Juntos está dirigido a familias en situación de extrema 

pobreza que cuenten con niños menores de 14 años o madres gestantes, a 

las cuales entrega por un lapso de cuatro años esta transferencia directa 

de 100 nuevos soles. La transferencia a los beneficiarios es de libre 

disponibilidad, pero no es incondicional, pues las familias deben firmar 

un “acuerdo de compromiso”, en los que son detallados el cumplimiento 

en los componentes de: Educación, Salud, Nutrición e Identidad, de todos 

los niños menores de 14 años y los que estas al nacer. 
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a) Educación  

Busca obtener a través de un aumento significativo en la asistencia 

escolar; por lo consiguiente, una de las condiciones del programa, 

es la presencia de los niños en no menos del 85% de las clases. Un 

efecto positivo “colateral” del Programa Juntos parece ser la 

reducción de los profesores; eso se ha señalado por ejemplo en 

Yauli, donde algunas comunidades recientemente han construido 

casas para el alojamiento de docentes. Además, los promotores del 

programa llevaron a cabo talleres de sensibilización para los 

maestros, que aparentemente dan frutos. 

JUNTOS, (2005,20) manifiesta que existe "una grave deficiencia 

en cuanto a la calidad de la educación. Los niños y niñas no deben 

faltar a clases en época de siembra y cosecha, o por otros trabajos".  

Los padres de familia deben ser exigidos para que cumplan con su 

compromiso de enviar a sus hijos a sus escuelas y debe haber 

supervisión más que nada en las zonas rurales que son menos 

accesibles para que se logre resultados que se requiere. Al respecto 

también manifiesta, Programa Juntos, (2019) promueve la 

rresponsabilidad, por lo que sus incentivos monetarios están 

condicionados al compromiso de llevar a sus hijas e hijos a los 

centros de salud, enviarlos al colegio, y en el caso de las gestantes, 

acudir a sus controles prenatales. 

b) Salud 

León & Paitan, (2016, p.37) Citado de Alvarado, Flores, C & Peña, 

(2012, p.76) La salud se refiere al estado de bienestar mental, social 

y físico del ser humano; y no solo a que la persona esté sana.   

Los resultados de estos estudios revelan que los adolescentes que 

experimentan un mal estado de salud obtienen resultados 

educativos inferiores a los de sus pares con buen estado de salud, 

como reprobar asignaturas y/o grados escolares, y malos resultados 
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en las pruebas estandarizadas, León & Paitan, (2016, p,37) citado 

de (Needham, Crosnoe & Muller 2004) 

Como manifiestan estos autores la salud es una necesidad básica 

fundamental ya que permite una buena condición de vida. 

Atiende a niños comprendidos entre O y 14 años, Niños de O a 5 

años: Esquema de vacunación completo, recibir suplementos con 

hierro, controles de crecimiento y desarrollo, desparasitación.  De 5 

a 14 años: Control dental, desparasitación y control de la anemia. 

Madres gestantes: Controles prenatales, controles post natales, 

esquema de vacunación completo para el recién nacido, suplemento 

con vitamina A, hierro y ácido fólico, asistencia a charlas nutrición, 

salud reproductiva, preparación de alimentos y atención de partos 

en establecimientos de salud. En salud, la situación parece mejor, la 

mayor demanda del servicio ha logrado que se incrementen los 

recursos de los centros de salud a través del seguro integral de 

salud (SIS), lo que permite contratar a más personal y adquirir más 

insumos. Frente a la creciente demanda, sin embargo, estos 

recursos son todavía insuficientes, más aún para mejorar el 

servicio. Los representantes del hogar, deben ir al centro de salud 

con su familia para el control de familia saludable, prenatal-

posnatal y control; crecimiento desarrollo de los niños. (Juntos, 

2005, p.21)  

En salud, se está cumpliendo con las metas del Programa Juntos. Porque 

si están acudiendo juntamente con sus hijos a sus chequeos y controles, 

pero hay casos como manifiestan los pobladores que los usuarios acuden 

a los Centros de Salud solo por cumplir con las condiciones, sin 

embargo, mencionan que desde el inicio del Programa se ha 

incrementado el porcentaje de beneficiarios de Programa Juntos que han 

tomado conciencia de la importancia de acudir los servicios de salud. 
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c) Nutrición 

 

El efecto de una mejor nutrición en los menores es posiblemente 

una de las principales razones por las cuales se decidió 

implementar el Programa Juntos. Sin embargo, no necesariamente 

existen un nexo directo entre el cumplimiento de las 

condicionalidades y la mejora en la situación nutricional, depende 

en gran medida del uso que las beneficiarias hagan de incentivo 

recibido.  

Para Juntos (2009) citado por (Cuba & De La Cruz, (2013, p.21) 

"la madre gestante, beneficiaria del programa deberá alimentarse 

bien para que su bebé esté sano. También la madre dará al niño y 

niña en edad escolar una alimentación adecuada para su 

crecimiento, leche, queso, huevo, otros en su comida diaria." 

Trivelli & Días, (2010) El Programa Juntos por su parte 

permanentemente, a través del trabajo de sus promotores, busca 

reforzar este mensaje y lo complementa, por ejemplo, con charlas 

sobre nutrición.  

Una alimentación adecuada es muy primordial para el desarrollo de los 

niños, del asentamiento humano Millpo Ccachuana; en este sentido, están 

tomando conciencia sobre este tema, por ello manifiestan que están 

poniendo en práctica lo que han aprendido en las capacitaciones 

realizadas por el Programa Juntos ya que es para el beneficio de la 

familia.  

Hidalgo R, (2012, 154) El programa juntos logra efectos, en ese 

sentido se emplea el enfoque de las necesidades Básicas 

Insatisfechas en Educación, Salud y Nutrición.  
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Tabla 1. Indicaciones y definición operacional de las necesidades básicas 

insatisfechas 

NBI Indicadores de NBI Definición operacional 

 

 

 

 

Salud 

 

Carencia de 

eliminación de excretas 

Proporción de hogares 

que carecen de un 

sistema de eliminación 

de excretas en el 

ámbito de Juntos 

 

Carencia de atención en 

partos institucionales 

Proporción de hogares 

que no atención de 

partos institucionales 

en el ámbito de 

intervención del 

Programa Juntos. 

 

Carencia de seguros 

integral de salud 

Proporción de hogares 

que carecen del sistema 

integral de salud en el 

ámbito de intervención 

del Programa Juntos. 

 

Educación 

Carencia de matrícula 

de niños menores de 14 

años. 

Proporción de menores 

de 14 años que carecen 

de matrícula. 

Nutrición Carencia de nutrición 

en niños menores de 5 

años. 

Proporción de niños 

con desnutrición 

crónica infantil. 

                            Fuente: Programa Juntos 

Como muestra en el siguiente salud, educación y nutrición son 

primordiales para el Programa Juntos, antes de la aparición de este 

programa había muchas familias de zonas rurales que tenían un limitado 

acceso a estos servicios, como es el caso del asentamiento humano 

Millpo Ccachuana, si bien es cierto hasta los gobiernos locales no lo 

tomaban importancia.  

2.2.3. Educación  

La educación es un proceso de socialización de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenas 

con un fin social, valores, moderación del dialogo debate, jerarquía, 
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trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc. 

(Diccionario Pedagógico, 2003) 

Según Chumpitáz, (2003) define la educación como: Proceso de 

desarrollo integral del individuo que tiene lugar a lo largo de toda 

la vida y apunta a su mayor plenitud personal en los planos 

intelectual, espiritual, moral, afectiva, físico, etc. La educación no 

tiene el deber de transmitir el saber, los conocimientos prácticos, 

valores, normas y otros elementos de las culturas a que pertenece el 

individuo, sino también el de promover su realización personal, su 

creatividad y su capacidad para enriquecer dichas culturas.  

La educación empieza en el seno de la familia, después abarca la 

comunidad y de toda la sociedad; asimismo se da en las instituciones 

educativas de los diferentes niveles y modalidades.  

2.2.3.1. Sujetos de la educación  

 

Los sujetos de la educación son: 

 Estudiante 

Es la palabra que permite referirse al individuo quien se dedica 

a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos 

alguna ciencia, disciplina o arte. 

(Diccionario Pedagógico, 2003). 

 Profesor 

Es un individuo que se dedica a la enseñanza de un arte, 

una disciplina o una ciencia. Deben poseer habilidades 

pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. Persona encargada de conducir el proceso de 

enseñanza aprendizaje y de orientar, supervisar y evaluar la 

asimilación de los aprendizajes y de orientar, supervisar y 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/disciplina
http://definicion.de/ciencia
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evaluar la asimilación de los aprendizajes logrados por la 

persona. (Diccionario Pedagógico, 2003). 

 Comunidad 

Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales que comparten elementos en común, tales como: 

idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 

ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus social, 

roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad 

común, mediante la diferenciación de otros grupos o 

comunidades (generalmente por signos o acciones), que es 

compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

(Diccionario Pedagógico, 2003). 

2.2.3.2. Características de la educación 

 

Las características de la Educación son matrícula escolar, cobertura 

primaria, deserción escolar y trabajo infantil. (JUNTOS, 2005). 

 Matrícula escolar 

La matrícula escolar en el sistema público se realiza una sola 

vez cuando el alumno ingresa al nivel inicial y le dura para 

toda la educación básica regular. (MINEDU, 2010) 

 Cobertura primaria 

Porcentaje de niños en el grado adecuado a la edad normativa 

del sector educación en el cual cubrirá las vacantes 

disponibles en el nivel primario. (Ruíz, 2010)  

 Deserción escolar 

Abandono de un ciclo escolar, siendo un fenómeno social 

ocasionado por diversas causas ya sean políticas, económicas, 

familiares, etc. (Ruíz, 2010)  
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 Trabajo infantil 

 Es todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su 

potencial y su dignidad que es perjudicial para su desarrollo 

físico y psicológico. El trabajo suele interferir con la 

educación de los niños y niñas.  Velar porque todos los niños 

y niñas vayan a la escuela y reciban una educación de calidad 

son las claves para prevenir el trabajo infantil. (UNICEF, 

2009) 

2.2.4. Contribución del Programa Juntos en la Educación  

 

Referente a la contribución del programa Juntos en educación varios autores 

manifiestan lo siguiente:  

Aramburu (2010, p.25) El impacto mide los cambios sustentables en 

las condiciones de vida y conducta de la población de la población 

objetiva, para el caso de la educación, los resultados se refieren a 

Aumento en la matrícula escolar. Aumento en la asistencia escolar. 

Disminución en la deserción escolar 

Trivelli & Días, (2010, p.11) las beneficiarias del programa Juntos 

tienen un claro discurso en este sentido. Ellas expresan que el dinero 

que reciben de Juntos debe gastarse en los niños, lo que incluye gastar 

más y mejor en el consumo alimentario y educación de la familia.  

Banco Interamericano de Desarrollo, (2009, 6) En el presente 

contexto, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – 

Juntos en el Perú (Programa de Transferencias Monetarias 

Condicionadas) que se inscribe dentro de la política social y de lucha 

contra la pobreza del gobierno del Perú bajo la estrategia CRECER. 

Juntos, tiene como misión contribuir a la reducción de la pobreza 

mediante la transferencia de incentivos económicos para incentivar la 

demanda por servicios de salud, nutrición y educación, y con ello 

romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema. Dicho 
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incentivo está condicionado al cumplimiento de compromisos por 

parte del hogar beneficiario, los cuales intentan promover y garantizar 

el acceso y participación de los hogares pobres con gestantes y niños 

menores de 19 años en las áreas de salud, nutrición y educación; 

fomentando de esta forma el principio de corresponsabilidad. 

Cuba & De La Cruz, (2013, p.19) “(…) que los niños del nivel inicial 

no reciben una adecuada enseñanza, es por ello que tienen que asistir a 

instituciones que están en la cuidad para recibir una educación de 

calidad. Con el Programa Juntos los niños sí han logrado tener una 

inscripción y asistencia al servicio educativo (…)” 

Mediante esta información proporcionada dará su confiabilidad de su 

cumplimiento de sus diversos compromisos por parte de las familias 

beneficiarias, asimismo de la información obtenida de las instituciones 

educativas podrá constatar si los padres verdaderamente cumplen con enviar 

a sus hijos a estudiar. Según Cruz F, (2009, p.10), se identificaron tres 

sistemas de información; dos fuentes de información; y tres medios de 

recolección.  

Tabla 2. Configuración del flujo de información 

Sistemas 

de 

informaci

ón 

Responsab

le 

Tipo de 

información 

Fuentes 

de 

informaci

ón 

Medios de 

levantamien

to 

 

 

SIAGIE 

 

 

MINEDU 

 Matricula 

desagregada por 

alumno 

 Asistencia por 

alumno 

 Calificaciones/no

tas. 

 IIEE 

 Redes 

Educativa

s 

Asistentes 

Educativos 

Directores 

de IIEE. 

Estadística 

Básica 

Electrónic

a (ESBAS) 

 

MINEDU 
 Matricula 

agregada por 

IIEE 

 

 IIEE 

 

Asistentes 

Educativos 

Directores 

de IIEE. 

Intranet 

JUNTOS 

JUNTOS  Asistencia por 

alumno 

 IIEE Promotores 

                 Fuente: Programas de Transferencias Condicionadas 
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Cecchini & Madariaga, (2011, p.7) La estructura básica de los PTC 

(Programas de Transferencias Condicionadas) consiste en la entrega 

de recursos monetarios y no monetarios a familias en situación de 

pobreza o pobreza extrema que tienen hijos menores de edad, con la 

condición de que estas cumplan con ciertos compromisos asociados al 

mejoramiento de sus capacidades humanas. A pesar de los debates aún 

inconclusos sobre la idoneidad de estos programas y sus resultados en 

distintos ámbitos, se ha planteado que pueden representar un paso 

importante para poner a las familias pobres e indigentes con niños en 

edad escolar en contacto con sistemas de protección social más 

amplios e integrales. También los PTC entregan transferencias 

monetarias directas y establecen condicionalidades centradas en la 

asistencia a la escuela y a los controles de salud. De esta forma, los 

programas no solo CEPAL contribuirían a la reducción contingente de 

la pobreza de ingresos, sino también a la formación de capacidades 

humanas, un activo clave del desarrollo sostenible y del progreso en 

nuestras sociedades.  

Niños del Milenio, (2016, P.10) El Programa Juntos ha tenido un 

impacto sobre las condicionales (constancia a centros de salud para 

niños menores de 5 años y mujeres gestantes, matrícula y asistencia 

escolar). Los hogares beneficiarios reportan que gastan más en 

alimentos y en educación. Así como: en la asistencia a la educación 

inicial, en la progresión escolar de niños, niñas y adolescentes 

(probabilidad de tener la edad adecuada para el grado, posibilidad de 

terminar la primaria y la secundaria, entre otros); en los aprendizajes 

(por ejemplo, utilizando información de rendimiento en comunicación 

y matemáticas de las Encuestas Censales de Estudiantes). Asimismo, 

el mismo autor manifiesta que, La entrega del dinero se efectúa a las 

familias con la condición de que estas cumplan ciertas prácticas de 

salud y educación, principalmente vinculadas a sus hijos. Así, todos 

los niños y niñas menores de cinco años del hogar beneficiario deben 
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asistir a sus controles de crecimiento y desarrollo, así como todos los 

niños y niñas en edad escolar tienen que acudir a la escuela, entre 

otros aspectos —el detalle específico de las condicionalidades ha 

variado a lo largo de los años. 

Asimismo, las familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana, manifiestan que desde la aparición del  Programa Juntos 

sus hijos tienen acceso a educación; sin embargo, en el mismo lugar no 

tienen una buena infraestructura; y solo cuentan con escuelas y hacen lo 

posible para enviar a sus hijos a instituciones educativas cercanas. Asisten 

conforma lo que dicen los reglamentos, mencionan que antes lo hacían solo 

por cumplir los compromisos para recibir sus incentivos, ahora están 

tomando conciencia sobre la importancia de la educación de sus hijos con 

las acciones que está realizando Juntos, como: sensibilización y 

capacitaciones.  

Tabla 3. Contribución del programa Juntos en educación 

FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 

AUTOR  DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO RESULTADO DE 

ANÁLISIS 

 Bautista V, 

(2019,09) 

Los programas sociales es un proceso el 

cual se considera que durante el transcurso 

del tiempo puede conducir a un 

mejoramiento en las condiciones de vida 

de la población en los ámbitos de: salud, 

educación, nutrición, vivienda, 

vulnerabilidad, seguridad social, empleo, 

salarios, por lo que implica una reducción 

de la pobreza y la desigualdad.”   

Para el análisis y para 

describir la 

contribución del 

Programa JUNTOS en 

educación se basó a los 

autores citados, 

asimismo se utilizó 

como apoyo las 

encuestas aplicadas a 

las familias 

beneficiarias.     

Contribuciones más 

Pérez P. & 

Merino, (2015) 

Manifiestan que los programas sociales 

son una iniciativa destinada a mejorar las 

condiciones de vida de una población y 
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está orientada a los sectores que tiene 

ciertas necesidades aún no satisfechas, de 

este modo el gobierno pone en marcha 

planes que buscan garantizar el acceso a la 

educación, campañas de prevención para 

cuidar la salud o para combatir la 

desnutrición infantil. 

relevantes según, 

Aramburu (2010, p.25) 

(…) “para el caso de la 

educación, los 

resultados se refieren 

aumento en la 

matrícula escolar. 

Aumento en la 

asistencia escolar. 

Disminución en la 

deserción escolar”; 

GARCÍA S. & ROJAS 

A. (2017), quienes 

manifiestan que el 

Programa JUNTOS 

permite obtener 

mayores oportunidades 

en educación y salud 

evitando la transmisión 

de la pobreza en las 

generaciones futuras. 

Por ende, la 

contribución del 

Programa JUNTOS en 

el aspecto educativo es 

positiva en el ámbito de 

intervención. 

Programa 

Juntos, (2019) 

Afirma que el 

Programa Presupuestal Juntos busca que, 

tanto gestantes, niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes hasta los 19 años de edad, 

accedan a los servicios de salud-nutrición y 

educación. 

El Fondo de las 

Naciones 

Unidas para la 

Infancia, 

(2009) 

Define que, es un Programa de 

transferencias monetarias condicionadas, a 

través del cual se entregan un subsidio en 

dinero efectivo a las familias más pobres 

del país, como incentivo al cumplimento 

de compromisos de participación en 

Programas Públicos de las áreas de Salud, 

Nutrición, Educación y Desarrollo de la 

Ciudadanía bajo un enfoque de restitución 

de Derechos Básicos.   

Trivelli & 

Días, (2010, 

p.11) 

 

Las beneficiarias del Programa JUNTOS 

tienen un claro discurso en este sentido. 

Ellas expresan que el dinero que reciben de 

Juntos debe gastarse en los niños, lo que 

incluye gastar más y mejor en el consumo 

alimentario y educación de la familia.  

(Aramburú C., 

2009)            

El programa facilitara a las familias 

beneficiarias, con su participación y 

El Programa JUNTOS 

sí contribuye en la 
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compromiso voluntario, prestaciones de 

salud, nutrición, de educación e identidad, 

orientadas a asegurar la salud y la nutrición 

preventiva materna infantil, la escolaridad 

sin deserción, así como el registro y la 

Identificación.  

asistencia escolar ya 

que los padres de 

familia beneficiarios de 

este programa tienen 

compromisos a cambio 

de recibir el incentivo 

económico, por ello son 

exigidos para que 

cumplan con cada uno 

de los compromisos en 

el caso de educación: 

de enviar a sus hijos a 

las Instituciones 

Educativas 

correspondientes y no 

deben faltar a clases en 

épocas de siembra y 

cosecha de lo contario 

asumirán las sanciones. 

Para más confiabilidad 

en la encuesta aplicada 

a las familias 

beneficiarias la mayoría 

manifiesta que sus hijos 

siempre asisten a 

clases. Sin embargo 

como una sugerencia 

debe haber supervisión 

más que nada en las 

zonas rurales que son 

menos accesibles para 

JUNTOS, 

(2005,20) 

Manifiesta que existe "una grave 

deficiencia en cuanto a la calidad de la 

educación. Los niños y niñas no deben 

faltar a clases en época de siembra y 

cosecha, o por otros trabajos".   

el programa 

del Ministerio 

de Desarrollo e 

Inclusión 

Social (MIDIS)  

(…) “sus incentivos monetarios están 

condicionados al compromiso de llevar a 

sus hijas e hijos a los centros de salud, 

enviarlos al colegio”(…). 

Programa 

JUNTOS, 

(2019) 

Promueve la corresponsabilidad, por lo que 

sus incentivos monetarios están 

condicionados al compromiso de llevar a 

sus hijas e hijos a los centros de salud, 

enviarlos al colegio, y en el caso de las 

gestantes, acudir a sus controles prenatales. 

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
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que se logre resultados 

que se requiere. 

Cuba & De La 

Cruz, (2013, 

p.19) 

“(…) que los niños del nivel inicial no 

reciben una adecuada enseñanza, es por 

ello que tienen que asistir a instituciones 

que están en la cuidad para recibir una 

educación de calidad. Con el Programa 

JUNTOS los niños sí han logrado tener 

una inscripción y asistencia al servicio 

educativo (…)” 

 

En cuanto a la 

contribución del 

Programa JUNTOS en 

el rendimiento 

educativo de las 

familias beneficiarias es 

aceptable como 

manifiesta estos autores 

y en la encuesta 

realizada a las familias 

de Millpo Ccachuana, 

Ascensión-

Huancavelica la 

mayoría indica que 

siempre mejora el 

rendimiento de sus 

hijos con la 

contribución del 

Programa JUNTOS, 

basándonos en los 

autores mencionado la 

mayoría de las familias 

se han sentido 

condicionados a estar 

pendiente en sus hijos, 

en sus avances 

académicos, asimismo 

esto ha sido 

beneficioso, en la 

Niños del 

Milenio, (2016, 

P.10) 

El Programa JUNTOS ha tenido un 

impacto sobre las condicionales. Los 

hogares beneficiarios reportan que gastan 

más en alimentos y en educación. Así 

como: en la asistencia a la educación 

inicial, en la progresión escolar de niños, 

niñas y adolescentes (probabilidad de tener 

la edad adecuada para el grado, posibilidad 

de terminar la primaria y la secundaria, 

entre otros); en los aprendizajes. (por 

ejemplo, utilizando información de 

rendimiento en comunicación y 

matemáticas de las Encuestas Censales de 

Estudiantes).  

Asimismo, manifiesta que, (…)” todos los 

niños y niñas en edad escolar tienen que 

acudir a la escuela, entre otros aspectos.  

Juntos, (2019) Contribuir al desarrollo Humano y el 

desarrollo de las capacidades en las 

generaciones futuras, orientando su 
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accionar a romper la transferencia inter 

generacional de la pobreza mediante 

incentivos económicos que promueven y 

apoyen el acceso a servicios de calidad en 

educación, salud, nutrición, e 

identidad(…). 

asistencia escolar, 

progresión de acuerdo a 

su edad escolar, en los 

aprendizajes, en el 

aumento en la matrícula 

escolar y disminución 

en la deserción escolar. 

Gracias a que se está 

trabajando 

conjuntamente en los 

aspectos de salud, 

nutrición, e identidad la 

educación se puede 

fortalecer.  

Aramburu 

(2010, p.25) 

 

El impacto mide los cambios sustentables 

en las condiciones de vida y conducta de la 

población de la población objetiva, para el 

caso de la educación, los resultados se 

refieren a Aumento en la matrícula escolar. 

Aumento en la asistencia escolar. 

Disminución en la deserción escolar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Hipótesis de la investigación 

2.3.1. Hipótesis general 

El Programa Juntos contribuye a mejorar las condiciones de educación 

en hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana  

2.3.2. Hipótesis específicas 

- El Programa Juntos contribuye a mejorar las condiciones de 

asistencia escolar en los hijos de las familias beneficiarias del 

asentamiento humano Millpo Ccachuana. 

- El Programa Juntos contribuye a mejorar el rendimiento 

educativo en los hijos de las familias beneficiarias del 

asentamiento humano Millpo Ccachuana. 

2.4. Definición de términos 

 

 Programa Juntos.  

Programa de transferencia directa en beneficio de las familias más pobres 

de la población rural y urbana, es gratuito y beneficia los hogares en 

situaciones de pobreza y extrema pobreza, para asegurar la nutrición, la 

identidad, la salud y la educación. (UNICEF, 2010) 

 Educación.  

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con 

un fin social. (Diccionario Pedagógico, 2003) 

 Deserción escolar.  

Abandono de un ciclo escolar, siendo un fenómeno social ocasionada por 

diversas causas ya sean políticas, económicas, familiares. (Ruiz, 2010) 
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 Matrícula escolar.  

La matrícula escolar en el sistema público se realiza una sola vez cuando 

el alumno ingresa al nivel inicial y le dura para toda la educación básica 

regular. (MINEDU. 2010) 

 Comunidad.  

Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, 

por ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se 

crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 

comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y 

elaborada entre sus integrantes y socializada. (Diccionario Pedagógico, 

2003)    

 Nutrientes.  

Conjunto de sustancias de alimentos que reaccionan al ser engeridos, 

suministrando energía necesaria a los organismos.  (Crisólogo A, 2008)      

 Misión.  

Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: lo que pretende cumplir en su 

entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y el para 

quién lo va a hacer. (Larousse, 1999) 

 Visión.  

Es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los 

demás, significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en 

términos del resultado final que se pretende alcanzar (Larousse, 1999). 
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 Objetivo.  

Hace referencia a un conocimiento estrechamente ligado a la realidad, 

despojado de sentimientos, predisposiciones o prejuicios. (Crisólogo A, 

2008) 

 Finalidad.  

Objetivo o razón por el que se hace una determinada. (Larousse Editorial, 

1999) 

 Sensibilización.  

Consiste en hacer sensible a una persona respecto a un problema o 

situación. (Crisólogo A, 2008) 

 Calidad.  

Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

caracterizarla y valorarla como igual, mejor o peor de las restantes de su 

especie. (Larousse Editorial, 1999)  

 Calidad de vida. 

Excelencia, perfección del modo de vivir permanentemente. (Crisólogo 

A, 2008) 

 Beneficiario.  

Que se beneficia de la ayuda que otro le presta de manera desinteresada. 

Persona que obtiene un beneficio o provecho.  (Larousse, 1999) 

2.5. Identificación de variables  

 

El variable de nuestro trabajo de investigación es: 

 

VARIABLE: Programa Juntos en educación 
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2.6. Definición operativa de variables de estudio  

 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
INDICADORES 

ÍTEMS 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

Programa 

Juntos en            

Educación 

 

Contribuir al 

desarrollo 

Humano y el 

desarrollo de las 

capacidades en 

las generaciones 

futuras, 

orientando su 

accionar a romper 

la transferencia 

inter generacional 

de la pobreza 

mediante 

incentivos 

económicos que 

promueven y 

apoyen el acceso 

a servicios de 

calidad en 

Educación, otros. 

Sensibilizar al padre 

o madre de familia 

sobre los beneficios 

que tiene el 

Programa Juntos.              

Manda a sus 

hijos 

puntualmente a 

clases 

 ¿El Programa Juntos te ayuda 

en la educación de tus hijos? 

¿Con qué frecuencia asiste a 

clases tus hijos? 

¿Cuándo su hijo falta a clases 

recibe alguna sanción?  

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces  

Nunca  

Participa 

activamente en 

charlas que 

realiza el 

Programa 

Juntos.              

¿Con qué frecuencia participas 

en charlas que realiza el 

Programa Juntos?              

 ¿Las charlas que recibes son 

beneficiosos para su familia en 

el aspecto educativo? 

Sensibilizar a los 

gobiernos locales 

sobre su 

Contribución 

de gobiernos 

locales 

¿Los gobiernos locales reciben 

charlas sobre cómo contribuir 

en la educación? 
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responsabilidad de 

garantizar el 

ejercicio del derecho 

a la educación 

mediante acciones 

educativas y 

administrativas para 

mejorar la 

educación. 

mediante 

acciones 

educativas. 

¿ El Programa Juntos hace 

valer sus derechos a la 

educación? 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿El Programa Juntos 

sensibiliza al sector público 

para promocionar el derecho a 

la educación? 

¿El Programa Juntos 

sensibiliza a la comunidad en 

general en promocionar el 

derecho a la educación? 

Promueve la 

corresponsabilida

d, por lo que sus 

incentivos 

monetarios están 

condicionados a 

diferentes 

compromisos de 

llevar a sus hijas 

e hijos a los 

centros de salud y 

enviarlos al 

colegio.                 

Sensibilización del 

padre o madre de 

familia ante su hijo 

para el buen 

rendimiento 

académico.  

Contribución 

en la mejora del 

buen 

rendimiento 

académico del 

hijo.              

¿El rendimiento educativo de 

su hijo mejora  con la 

contribución del Programa 

Juntos? 

 

 

 

 

Sensibilizar al padre 

o madre de familia 

para la inversión 

adecuada del 

incentivo económico 

en la educación. 

Recibe charlas 

sobre el uso 

adecuado del 

incentivo 

económico 

 

 ¿Utilizas el incentivo 

económico que recibes del 

Programa Juntos solo para la 

educación de tus hijos?   

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 
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Sensibilización por 

parte del Programa 

Juntos en la 

promoción de la 

educación y 

asistencia escolar 

Recibe charlas 

sobre la mejora 

de la 

educación.  

¿Ud. cree que el Programa 

Juntos ha realizado acciones 

de promoción para mejorar la 

educación? 

 

¿Desde que percibes el 

incentivo económico estás más 

al tanto de la educación de tus 

hijos? 

 

 

Siempre 

 

Casi siempre 

 

Algunas veces 

 

Nunca 

Control de 

asistencia 

escolar  

¿Con que frecuencia te 

informa el coordinador del 

programa de las asistencias e 

inasistencias de tu hijo a la 

institución educativa? 

 

 

unh
Línea

unh
Línea
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Ámbito de estudio  

El trabajo de investigación se desarrolló en el asentamiento humano Millpo 

Ccachuana, en el distrito de Ascensión – Huancavelica.  

Se procede a detallar, el espacio geográfico es un concepto que se utiliza por 

la ciencia geográfica para definir al espacio físico organizado por la sociedad 

o bien a la organización de la sociedad vista desde una óptica espacial. 

Nombre del lugar: asentamiento humano Millpo Ccachuana 

Distrito: Ascensión 

Departamento: Huancavelica 

Altitud: 3742 msnm. 

Límites territoriales: 

 Por el norte: comunidad de Pucarumi 

 Por el sur: comunidad de Callqui Chico 

 Por el oeste: comunidad de Callqui Grande 

  Por el este: comunidad de Pucarumi 
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3.2. Tipo de investigación 

Es sustantiva, nos permitió conocer la contribución del Programa Juntos en la 

educación de los hijos de las familias beneficiarias del asentamiento humano 

Millpo Ccachuana, mediante la recopilación de datos y descripción. 

Carrasco, (2005) Manifiesta que los estudios de tipo básica, describe o presenta 

sistemáticamente las características o rasgos distintivos de los hechos y 

fenómenos que se estudia; variables.  

3.3. Nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación es nivel descriptivo porque nos permitió 

identificar, describir y analizar la contribución del programa Juntos en la 

educación de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano 

Millpo Ccachuana.  

De acuerdo con Hernández F., (1995) los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

3.4. Método de investigación  

3.4.1. Método general:  

 Método científico  

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico 

como método general, en lo cual se procedió con el planteamiento de 

problema, formulación del problema, métodos, análisis de datos y 

conclusiones. Según Bunge, M. (1980, p.52) el método científico no es el 

descubrimiento de verdades en todo momento, sino más bien el 

determinar cuál ha sido el procedimiento para demostrar que un 

enunciado es así, pues cada ciencia plantea y requiere un método 

especial, según sea la naturaleza de los hechos que estudia. 
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3.4.2. Método específico:  

 Método descriptivo  

El método que se utilizó en la investigación es el descriptivo, porque nos 

permite, describir y analizar e interpretar los resultados del Programa 

Juntos en la educación de los hijos de familias beneficiarias del 

asentamiento humano Millpo Ccachuana. Según Sanchéz & Reyes, 

(1998) consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 

conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se dan en el 

presente trabajo de investigación.  

3.5. Diseño de investigación  

El diseño en la presente investigación es el descriptivo simple. De acuerdo con 

Hoces, Carrillo, Riveros, & Basto,(2018). Porque en este diseño el investigador 

busca y recoge información contemporánea con respecto a una situación 

previamente determinada.  

Donde:  

  M                  O         

M= Representa una muestra con quien o a quien vamos a realizar el estudio. 

O= Representa la información relevante o de interés que recogimos mediante 

un cuestionario de encuesta sobre la contribución de programa Juntos en 

educación a mencionada muestra. 

 

3.6. Población, muestra y muestreo 

3.6.1 Población 

Según Canales & Cayllahua, (2013, p.16) Es la totalidad de elementos 

que tienen una o más características comunes observables de naturaleza 

cualitativa o cuantitativa que se pueden medir en ellos, totalidad de las 

mediciones que deseamos estudiar.  

La población fue conformada por las familias beneficiarias del Programa 

Juntos del asentamiento humano Millpo Ccachuana, distrito Ascensión-

Huancavelica, constituido por 39 familias. (padrón del programa juntos, 

2019) 
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3.6.2 Muestra  

 

Canales & Cayllahua, (2013, p.17) parte o subconjunto de la 

población que se selecciona para su análisis y así obtener información 

acerca de la población de la que proviene.  

La muestra son las 39 familias beneficiarias del cual se encuentran 61 hijos 

beneficiarios. Del Programa Juntos del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana, distrito Ascensión-Huancavelica, que constituye la población; 

por tanto, es una muestra censal. (padrón del programa juntos, 2019) 

3.6.3 Muestreo 

 Es el no probabilístico.  

Según Sánchez & Reyes, (2006; 149), es aquel en el cual no se conoce 

la probabilidad o posibilidad de cada uno de los elementos de una 

población de poder ser seleccionado en una muestra.  

En este caso, es la muestra por cuotas, porque busca conocer la 

contribución del Programa Juntos en las familias beneficiarias de del 

asentamiento humano Millpo Ccachuana. 

3.7. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

En este trabajo de investigación se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y los procesamientos de las mismas: 

3.7.1. Técnicas  

 Encuesta: La encuesta fue dirigido a las madres de familia con la 

finalidad de conocer la contribución del Programa Juntos en la educación 

de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana – Ascensión.  

Según ROJAS N, (2011, p.89) “Las encuestas son un conjunto de 

preguntas técnicamente estructuradas y ordenadas, que se presentan 

escritas e impresas, para ser respondidas igualmente por escrito”. 
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 Análisis documental. - Es por el cual se extrajo información de 

manera resumida.  

Según Hoces, Carrillo, Riveros, & Basto, (2018,p 87) es un Proceso que 

permite obtener características, tendencias y/o conclusiones de los datos 

recogidos en una investigación, a partir del uso de diferentes técnicas que 

pueden ser de tipo estadístico o cualitativo.  

3.7.2. Instrumentos 

 Cuestionario de encuesta. – el instrumento fue aplicado a las 

beneficiarias del programa Juntos y mediante este instrumento se 

registró las informaciones necesarias sobre la Contribución del 

Programa Juntos en la educación de los hijos de familias beneficiarias 

del asentamiento humano Millpo Ccachuana – Ascensión, 

Huancavelica. Según TOMAYO, (2012) Considera que “el 

cuestionario de encuesta es el conjunto de preguntas dirigidas a los 

encuestados con fin de conocer testimonios”.  

Asimismo, el cuestionario de encuesta fue de elaboración propia, con 

la finalidad de obtener datos con respecto a la contribución del 

programa Juntos en la educación, con referente a la matrícula escolar, 

asistencia escolar de los estudiantes de hogares beneficiarios del 

Programa. El cuestionario de encuesta consta de 14 Items y la escala 

de valoración fue: Nunca, Algunas veces, Casi siempre y Siempre. 

Antes de ser aplicado fue validado por 3 profesionales expertos, donde 

el primer experto aprobó con un valor de 0,86, el segundo experto 

aprobó con un valor de 0.82 y el tercer experto aprobó con un valor de 

0.80 que significa excelente validez y aceptable para ser aplicado. 

 Ficha de análisis de contenidos. -  Es una metodología de las 

disciplinas sociales y de la bibliometría que se enfoca al estudio de los 

contenidos de la comunicación. Orellana (1999), citado por (Hoces, 

Carrillo, Riveros, & Basto, 2018) 
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Esta ficha se utilizó en el tipo estadístico y cualitativo que aportó a dar 

respuesta a los objetivos de investigación para ello se recurrió a libros 

digitales, libros físicos, trabajos de investigación, también se extrajo 

datos sobre asistencia escolar de los hijos beneficiarios, etc. De los 

cuales se seleccionó y se detalla en la tabla Nº 3 las ideas importantes 

sobre el Programa JUNTOS y su contribución en la educación.  

 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se procedió a hacer lo siguiente:  

 Primero: Se solicitó el permiso a las autoridades del asentamiento humano 

Millpo Ccachuana, a fin de contar con la autorización y realizar todas las 

actividades programadas para la ejecución de la investigación en 2019.  

 Segundo: Se explicó a los pobladores sobre el contenido de la encuesta; 

que ésta, es personal debiendo ser respondida con la mayor sinceridad 

posible. 

 Tercero: Una vez presentada la encuesta se procedió a aplicarla 

repartiendo una copia a cada familia beneficiaria de Programa Juntos.  

 Cuarto: Terminada la aplicación de la encuesta a todas las familias que 

conforman la muestra de estudio, se procedió a realizar la observación y el 

análisis documental, haciendo uso de la ficha de análisis de contenidos.   

 Quinto: Después de haber aplicado todos los instrumentos de recopilación 

de datos se realizó la sistematización de los mismos según las pruebas 

estadísticas elegidas para demostrar la hipótesis planteada.  

 Sexto: Con los resultados obtenidos se procedió a elaborar el presente 

informe final de tesis. 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Se procedió a la recolección de datos haciendo uso de los métodos y técnicas 

de investigación propuestas en el proyecto, para analizar y sintetizar las 
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informaciones para el enriquecimiento del marco teórico y demostrar la 

hipótesis respectivamente. 

 Los cuestionarios se analizaron a través del conteo de resultados por cada 

ítem, según la variable o indicador al que correspondía. 

Se recurrió a hojas de tabulación que nos facilitaron el conteo de las 

incidencias, estos resultados se trabajaran en el programa informático 

Microsoft Excel 2016, asimismo la codificación y procesamiento de datos se 

realizó con el soporte del software estadístico SPSS (paquete estadístico para 

las ciencias sociales); la información se organizó en tablas que se presentan en 

el capítulo de resultados, a través de gráficas que facilitan su interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Presentación de resultados   

 

En este trabajo de investigación, se utilizó técnica de encuesta e instrumento de 

cuestionario, para lo cual se tuvo como unidades de análisis a 39 familias 

beneficiarias del Programa Juntos, del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana, Ascensión-Huancavelica, con un instrumento de cuestionario de 14 

ítems acerca de la Contribución del Programa Juntos en la educación.  Por otra 

parte, la codificación y el procesamiento de los datos se realizaron con el 

soporte del software estadístico SPSS (paquete estadístico para las ciencias 

sociales) y la hoja de cálculo Microsoft Excel.  

Seguidamente, se presenta la tabla de distribución de frecuencias basados en la 

encuesta y organizadas de acuerdo a los objetivos de investigación: a) se 

presenta los resultados de la contribución del Programa Juntos en la asistencia 

escolar, b) se presenta la contribución del Programa Juntos en el rendimiento 

educativo y c) contribución del Programa Juntos en la educación.  

Se recurre a las tablas de frecuencia, gráficos de barras con su respectiva 

interpretación. 
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    Tabla 4. ¿El programa de Juntos te ayuda en la educación de tus hijos? 

                                                                f                           % 
 

Siempre                     21                       54 % 
Casi siempre             10                        26 % 
Algunas veces           7                         18 % 
Nunca                        1                          3 % 
N=                             39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada. 

 

 

Figura 1.La ayuda que brinda el Programa Juntos en la educación de los hijos de  familias 

beneficiarias del asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión. 

 

En la tabla Nº 01 y la figura 01 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 54%(21) 

indica que el Programa Juntos siempre ayuda en la educación de sus hijos, el 

26%(10) indica que el Programa Juntos casi siempre ayuda en la educación de sus 

hijos, el 18 %(7) indica que el Programa Juntos ayuda algunas veces en la educación 

de sus hijos y solo el 3%(1) manifiestan que el Programa Juntos nunca ayuda en la 

educación de sus hijos. En consecuencia, la mayoría de dichos beneficiarios dan 

respaldo a la ayuda que brinda el Programa Juntos mediante incentivo económico. 

 

 

54%
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18%
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Casi siempre
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Tabla 5. ¿Con qué frecuencia asisten a clases tus hijos? 

                                                                       f                           % 

 
Siempre                     36                        92 % 
Casi siempre               2                         5 % 
Algunas veces            1                         3 % 
Nunca                          0                         0 % 
N=                              39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 2. La frecuencia que asisten a clases los hijos de  familias beneficiarias del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión 

 
En la tabla Nº 02 y la figura 02 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 92%(36) 

indica que siempre asisten a clases sus hijos, el 5%(2) indica que casi siempre asisten 

a clases sus hijos y solo el 3 %(1) indica que algunas veces asiste a clases sus hijos. 

Lo que indica, que los hijos de la mayoría de las familias beneficiarias siempre 

asisten a clases porque tienen un compromiso que cumplir a cambio de recibir el 

incentivo.  
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Nunca
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Tabla 6. ¿Cuándo tu hijo falta a clases recibe alguna sanción? 

                                                                f                            % 
 

Siempre                     16                         41 % 
Casi siempre               6                         15 % 
Algunas veces            8                          21 % 
Nunca                         9                          23 % 
N=                              39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 3. Recepción de alguna sanción sobre la falta de sus hijos a clases de familias 

beneficiarias del asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión 

En la tabla Nº 03 y la figura 03 se perciben que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 41%(16) 

indica que siempre reciben una sanción cuando su hijo falta a clases, el 15%(6) 

indica que casi siempre reciben una sanción cuando su hijo falta a clases, el 21 %(8) 

indica que algunas veces reciben una sanción cuando su hijo falta a clases y el 

23%(9) manifiesta que nunca reciben una sanción cuando su hijo falta a clases. En 

consecuencia, la mayoría no quiere recibir ninguna sanción, por ello envían a sus 

hijos a clases: son condiciones que deben ser cumplidas.   
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Tabla 7. ¿Con qué frecuencia participas en las charlas que realiza el Programa Juntos? 

                                                                f                           % 
 

Siempre                     26                       67 % 
Casi siempre              8                         21 % 
Algunas veces            5                        13 % 
Nunca                         0                         0 % 
N=                             39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

 

Figura 4. La frecuencia que participan en las charlas que realiza el Programa Juntos para las 

familias beneficiarias del asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión 

En la tabla Nº 04 y la figura 04 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 67%(26) 

informa que siempre participan en las charlas que realiza el Programa Juntos, el 

20%(8) indica que casi siempre participan en las charlas que realiza el Programa 

Juntos y solo el 13%(5) indica que algunas veces participan en las charlas que realiza 

el Programa Juntos. En consecuencia, la mayoría de las familias beneficiarias asisten 

a las charlas porque es beneficioso para ellos y son referentes al tema de educación, 

salud y nutrición.   
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 Tabla 8. ¿Las charlas que recibes son beneficiosos para tu familia en el aspecto educativo? 

                                                                f                           % 
 

Siempre                     20                        51 % 
Casi siempre             10                         26 % 
Algunas veces           9                           23% 
Nunca                        0                           0 % 
N=                             39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 5. Los beneficios de las charlas que reciben en el aspecto educativo para las familias 

beneficiarias del asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión 

 
En la tabla Nº 05 y la figura 05 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 51%(20) 

indica que las charlas sobre el aspecto educativo que reciben siempre son 

beneficiosas, el 26%(10) indica que las charlas sobre el aspecto educativo que 

reciben casi siempre son beneficiosas y el 23 %(9) indican que las charlas sobre el 

aspecto educativo que reciben algunas veces son beneficiosas. 

 

 

 

 

51%

26%

23%

0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA



 

63 
 

 Tabla 9. ¿Los gobiernos locales reciben charlas sobre cómo contribuir en la educación? 

                                                                f                           % 
 

Siempre                     12                        31 % 
Casi siempre              5                         13 % 
Algunas veces           13                        33 % 
Nunca                         9                         23 % 
N=                              39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 6. Recepción de charlas de los gobiernos locales sobre cómo contribuir en la 

educación por parte de Programa Juntos para sensibilizar a las familias beneficiarias del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión 

 
En la tabla Nº 06 y la figura 06 se perciben que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 31%(12) 

indica que los gobiernos locales siempre reciben charlas sobre cómo contribuir en la 

educación de sus hijos, el 13%(5) indica que los gobiernos locales casi siempre 

reciben charlas sobre cómo contribuir en la educación de sus hijos, el 33 %(13) 

indica que los gobiernos locales solo algunas veces reciben charlas sobre cómo 

contribuir en la educación de sus hijos y solo el 23%(9)  manifiesta que los gobiernos 

locales nunca reciben charlas sobre cómo contribuir en la educación de sus hijos. 
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Tabla 10. ¿El Programa Juntos hace valer tus derechos a la educación?    

                                                                f                           % 
 

Siempre                     27                         69% 
Casi siempre             12                          31% 
Algunas veces            0                           0 % 
Nunca                         0                           0% 
N=                              39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 7.Opinión sobre si Programa Juntos hace valer sus derechos a la educación de sus 

hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana – Ascensión 

 

En la tabla Nº 07 y la figura 07 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica.  El 

69%(27) indica que el Programa Juntos siempre hace valer sus derechos a la 

educación de sus hijos y el 31%(12) indica que el Programa Juntos casi siempre hace 

valer sus derechos a la educación de sus hijos. 
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Tabla 11. ¿El Programa Juntos sensibiliza al sector público para promocionar el derecho a la 

educación? 

                                                                f                           % 
 

Siempre                     24                        62 % 
Casi siempre              5                         13 % 
Algunas veces            7                         18 % 
Nunca                         3                          8 % 
N=                              39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 8. Sensibilización del Programa Juntos al sector público para promocionar el derecho 

a la educación de sus hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano de Millpo 

Ccachuana – Ascensión 

En la tabla Nº 08 y la figura 08 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 62%(24) 

indica que el Programa Juntos siempre sensibiliza al sector público para promocionar 

el derecho a la educación, el 13%(7) indica que el Programa Juntos casi siempre 

sensibiliza al sector público para promocionar el derecho a la educación, el 18%(5) 

indica que el Programa Juntos solo algunas veces sensibiliza al sector público para 

promocionar el derecho a la educación y el 8%(3)  manifiesta que el Programa Juntos 

nunca sensibiliza al sector público para promocionar el derecho a la educación. 
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Tabla 12. ¿El Programa Juntos sensibiliza a la comunidad en general en promocionar el 

derecho a la educación? 

                                                           f                       % 
 

Siempre                      19                         49 % 
Casi siempre               4                          10 % 
Algunas veces             7                          18 % 
Nunca                          9                          23 % 
N=                             39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 9. Sensibilización de Programa Juntos a la comunidad en general en promocionar el 

derecho a la educación de sus hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano de 

Millpo Ccachuana – Ascensión 

En la tabla Nº 09 y la figura 09 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 49%(19) 

indica que el Programa Juntos siempre sensibiliza a la comunidad en general en 

promocionar el derecho a la educación de sus hijos, el 10%(4) indica que el 

Programa Juntos casi siempre sensibiliza a la comunidad en general en promocionar 

el derecho a la educación de sus hijos, el 18%(7) indica que el Programa Juntos  

sensibiliza solo algunas veces a la comunidad en general en promocionar el derecho 

a la educación de sus hijos  y el 23%(9)  manifiesta que el Programa Juntos nunca 

sensibiliza a la comunidad en general en promocionar el derecho a la educación de 

sus hijos. 
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     Tabla 13. ¿El rendimiento educativo de tu hijo mejora con la contribución del Programa Juntos? 

                                                           f                       % 
 

Siempre                      30                         77 % 
Casi siempre               6                          15 % 
Algunas veces             3                          8 % 
Nunca                          0                          0 % 
N=                               39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 10. Contribución del Programa Juntos en la mejora del rendimiento educativo de sus 

hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana – Ascensión 

En la tabla Nº 10 y la figura 10 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 77%(30) 

indica que el rendimiento educativo de sus hijos siempre mejora con la contribución 

del Programa Juntos y el 15%(6) manifiesta que el rendimiento educativo de sus 

hijos casi siempre mejora con la contribución del Programa Juntos. 

Tabla 14. ¿Utilizas el incentivo económico que recibes del Programa Juntos solo para la 

educación de tus hijos? 

                                                           f                       % 
 

Siempre                      20                         51 % 
Casi siempre              13                         33 % 
Algunas veces             5                         13% 
Nunca                          1                          3 % 
N=                               39 
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   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 11. El uso de incentivo económico que recibe del Programa Juntos para la educación 

de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana – Ascensión 

En la tabla Nº 11 y la figura 11 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 51%(20) 

indica que siempre utilizan solo para la educación de sus hijos el incentivo 

económico que reciben del Programa Juntos, el 33%(13) indica que casi siempre 

utilizan para la educación de sus hijos el incentivo económico que reciben del 

Programa Juntos el 13%(5) indica que solo algunas veces utilizan para la educación 

de sus hijos el incentivo económico que reciben del Programa Juntos  y solo el 3%(1)  

manifiesta que nunca utilizan solo para la educación de sus hijos el incentivo 

económico que reciben del Programa Juntos. Lo que indica, que la mayoría de los 

beneficiarios con lo que perciben del Programa Juntos pueden comprar útiles 

escolares, otros. 

 

 

 

 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

51%

33%
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Tabla 15. ¿Ud. cree que el Programa Juntos ha realizado acciones de promoción para 

mejorar la 

 educación? 

                                                                  f                       % 

 
Siempre                      20                          51 % 
Casi siempre               4                           10 % 
Algunas veces            10                          26 % 
Nunca                          5                           13 % 
N=                             39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 12. Acciones de promoción que realiza el Programa Juntos para mejorar la educación 

de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana – Ascensión 

En la tabla Nº 12 y la figura 12 se perciben que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica,  el 

51%(20) indica que siempre el Programa Juntos ha realizado acciones de promoción 

para mejorar la educación de sus hijos, el 10%(4) indica que casi siempre el 

Programa Juntos ha realizado acciones de promoción para mejorar la educación de 

sus hijos, el 26 %(10) indica que solo algunas veces el Programa Juntos ha realizado 

acciones de promoción para mejorar la educación de sus hijos  y el 13%(5)  

manifiesta que nunca el Programa Juntos ha realizado acciones de promoción para 

mejorar la educación de sus hijos. 
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Tabla 16.¿Desde qué percibes el incentivo económico estás más al tanto de la educación de 

tus hijos? 

                                                           f                       % 
 

Siempre                      34                          87 % 
Casi siempre               2                           5 % 
Algunas veces             3                           8 % 
Nunca                          0                           0 % 
N=                               39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 13. Figura 13. La atención constante de la educación de sus hijos desde que perciben 

el incentivo económico del Programa Juntos de familias beneficiarias del asentamiento 

humano Millpo Ccachuana – Ascensión 

 

En la tabla Nº 13 y la figura 13 se percibe que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica,  el 

87%(34) indica que siempre están más al tanto de la educación de sus hijos desde 

que perciben el incentivo económico del Programa Juntos, el 5%(2) indica que casi 

siempre están al tanto de la educación de sus hijos desde que perciben el incentivo 

económico del Programa Juntos y el 8%(3) indica que solo algunas veces están al 

tanto de la educación de sus hijos desde que perciben el incentivo económico del 

Programa Juntos. En consecuencia, la mayoría de dichos beneficiarios están 

pendientes de sus hijos lo que es referente a sus trabajos escolares, avance 

académico; rendimiento académico, entre otros. 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca

87%

5%

8%
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Tabla 17. ¿Con qué frecuencia te informa el gestor local del Programa de las asistencias e 

 inasistencias de tus hijos a la institución educativa?  

                                                           f                       % 
 

Siempre                     33                         85 % 
Casi siempre              3                           8 % 
Algunas veces           2                            5 % 
Nunca                        1                            3 % 
N=                             39 

   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada 

 

Figura 14. La frecuencia que le informan el gestor local del Programa de las asistencias e 

inasistencias de los hijos a los padres beneficiarias del asentamiento humano Millpo 

Ccachuana – Ascensión 

 

En la tabla Nº 14 y la figura 14 se perciben que del total de encuestados del 

asentamiento humano de Millpo Ccachuana – Ascensión – Huancavelica, el 85%(33) 

indica que siempre le informa el gestor local del Programa de las asistencias e 

inasistencias de sus hijos a las familias beneficiarias, el 8%(3) indica que casi 

siempre le informa el gestor local del Programa de las asistencias e inasistencias de 

sus hijos a las familias beneficiarias, el 5%(2) indica que algunas veces le informa el 

gestor local del Programa de las asistencias e inasistencias de sus hijos a las familias 

beneficiarias y solo el 3%(1)  manifiesta que nunca le informa el gestor local del 

programa de las asistencias e inasistencias de sus hijos a las familias beneficiarias. 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

85%

8%
5%
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Descripción general de la contribución del Programa Juntos en la educación de los hijos de 

las familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana, Ascensión-

Huancavelica. 

 

Figura 15. contribución del Programa Juntos en la educación de los hijos de familias 

beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana, Ascensión-Huancavelica 

En la figura 15, informa que de las 39 familias beneficiarias del asentamiento 

humano Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica, la mayoría de dichos 

beneficiarios muestran respuestas positivas. Así el 54%(21) de las familias 

beneficiarias manifiestan que el Programa Juntos siempre ayuda en la educación de 

sus hijos, el 92%(36) de los mismos indican que siempre asisten a clases sus hijos; 

asimismo el 41%(16) indica que reciben sanción cuando el hijo falta. El 67%(26) 

indica que siempre participan en charlas que realiza el Programa Juntos, asimismo el 

51%(20) informa que las charlas que reciben sobre aspecto educativo siempre son 

beneficiosas. El 69%(27) indica que el Programa Juntos siempre hace valer sus 

derechos a la educación de sus hijos, también el 62%(30) manifiesta que el Programa 

Juntos sensibiliza al sector público y a la comunidad para promocionar el derecho de 

sus hijos. El 77%(30) que el rendimiento académico de sus hijos mejora con la 

contribución del Programa Juntos, el 51%(20) indica que el incentivo económico que 

reciben del Programa Juntos siempre utiliza para la educación de sus hijos. 87%(34) 

indica que siempre están más al tanto de la educación de sus hijos desde que perciben 

el incentivo económico y el 85%(33) manifiesta que siempre reciben el informe del 

gestor local del Programa Juntos de las asistencias e inasistencias de sus hijos.  
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4.2. DISCUSIÓN  

 

Esta investigación tiene el siguiente objetivo principal de describir la 

contribución de Programa Juntos en la educación de los hijos de familias 

beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana Ascensión – 

Huancavelica, conformantes del estudio son 39 familias beneficiarias, nos 

permitió percibir la contribución del programa Juntos en la educación. El 

cuestionario de encuesta fue validado para su confiabilidad con la aprobación 

de expertos para ser aplicado.  

De acuerdo a los resultados que se evidencian en esta investigación, existe una 

contribución positiva de Programa Juntos en la educación de los hijos de 

familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana Ascensión - 

Huancavelica.  Lo que muestra que el Programa Juntos sí contribuye en la 

educación de los hijos de familias beneficiarias que se implican en el estudio, 

en la asistencia escolar y matrícula escolar. 

En cuanto a los objetivos propuestos, la contribución de Programa Juntos en la 

educación de los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano 

Millpo Ccachuana, Ascensión - Huancavelica representa los siguientes 

resultados: 

El 54% indica que el Programa Juntos ayuda en la educación de sus hijos que 

equivalen a 21 beneficiarios encuestados, asimismo el 69% (27) indica que el 

Programa Juntos hace valer sus derechos a la educación y se evidencia que el 

77% (30) indica que el rendimiento académico de sus hijos mejora con la 

contribución del Programa Juntos; por ende, estos resultados evidencian que 

las familias tienen acceso a una educación favorable.  Resultados que se ven 

respaldados por FERNANDO, J. (2014), “Programa Juntos efecto en la 

sostenibilidad social en las beneficiarias del distrito de San José de Quero. 

Ejecutado en Huancayo-Perú”: En consecuencia, el Programa Juntos permite 

escapar de su condición de pobreza y mejorar su calidad de vida.  Y se rechaza 

lo que manifiesta CUBA & DE LA CRUZ, (2013)   quienes concluyen que el 
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Programa Juntos solo contribuye en la identificación personal de niños 

menores de 14 años, realizando temporalmente campañas de promoción y 

sensibilización para la identidad de los niños. 

 

El 76.19 % (32) indica que el Programa Juntos ha realizado acciones de 

Promoción para mejorar la educación de sus hijos; por lo tanto, los 

beneficiarios conocen que mediante estas acciones se llegará a contribuir 

significativamente.  

 El 62% (24) indican que el Programa Juntos ha sensibilizado al sector público 

para promocionar el derecho a la educación, asimismo el 49% (19) indica que 

el Programa Juntos ha sensibilizado a la comunidad en general en promocionar 

el derecho a la educación, además el 92%(36) manifiesta que siempre asisten a 

clases sus hijos y el 87%(34) informa que siempre están más al tanto de la 

educación de sus hijos desde que perciben el incentivo económico del 

Programa Juntos. En consecuencia, estos resultados evidencian que el 

Programa Juntos cumple con sus acciones para lograr el mejoramiento en la 

educación de los implicados; de la misma manera, los resultados guardan cierta 

compatibilidad con la tesis de GARCÍA S. & ROJAS A. (2017), “Efecto del 

Programa Juntos en la calidad de vida de la población de la provincia de san 

Martin, periodo 2013-2014” quienes manifiestan que el Programa Juntos  

permite obtener mayores oportunidades en educación y salud evitando la 

transmisión de la pobreza en las generaciones futuras y de Palomino, (2018) 

titulado Programa Juntos en la educación de los estudiantes de la Institución 

Educativa "Andrés Avelino Cáceres" de santa rosa de chopcca – yauli, quien 

manifiestan que el Programa Juntos solo tienen relevancia en la matrícula y 

asistencia, mientras en los resultados de aprendizaje, requiere mayor atención. 

De acuerdo a los resultados plasmados nos permitimos confirmar la hipótesis 

de investigación; es decir que existe una contribución positiva del Programa 

Juntos en educación de los hijos de familias beneficiarias en el ámbito de 

estudio.  
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los datos analizados, se concluye que existe contribución del Programa 

Juntos en educación de los hijos de familias beneficiarias en el ámbito de su 

intervención.  

Casi la totalidad de las familias beneficiarias encuestadas indican que el Programa 

Juntos ayuda en la educación de sus hijos, referentes a asistencia escolar y 

rendimiento académico; en este sentido se evidencia que el 77 % equivalente a 30 

familias manifiestan que el rendimiento académico de sus hijos mejora con la 

contribución del Programa Juntos ya que las familias están más pendientes referente 

al rendimiento académico y asistencia de sus menores hijos, y también el 69%(27) 

informa que el Programa Juntos hace valer sus derechos a la educación. Lo que 

indica, que la mayoría de dichos beneficiarios abalan la contribución de este 

Programa,  

En cuanto al primer objetivo, siendo el siguiente. La contribución del programa 

juntos en la asistencia escolar en los hijos de familias beneficiarias del asentamiento 

humano Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica es positiva ya que el 92% que 

equivalen a 36 familias beneficiarias del total de encuestados indican que sus hijos 

siempre asisten a clases. Lo que indica, que los hijos de la mayoría de las familias 

beneficiarias siempre asisten a clases, ya que tienen un compromiso que cumplir a 

cambio de recibir el incentivo económico por lo tanto el Programa JUNTOS sí 

contribuye en la asistencia escolar.  

Al segundo objetivo le corresponde analizar la contribución del Programa JUNTOS 

en el rendimiento educativo en los hijos de familias beneficiarias del asentamiento 

humano Millpo Ccachuana Ascensión-Huancavelica, que del total de encuestados el 

77%(30) indica que el rendimiento de sus hijos siempre mejora con la contribución 

del Programa JUNTOS el 15%(6) manifiesta que el rendimiento de sus hijos casi 

siempre mejora con la contribución del Programa JUNTOS.  

Por lo tanto, según los resultados cabe mencionar que este Programa está haciendo 

efecto positivo en educación, los resultados se refieren aumento en la matrícula 

escolar, aumento en la asistencia escolar y disminución en la deserción escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Proponemos las siguientes recomendaciones: 

 

1. El Estado peruano, debe realizar mejor seguimiento al incentivo económico 

que brinda a las familias que necesita en apoyo para lograr los objetivos 

propuestos que tienen los Programas sociales.  

 

2. Cooperación de todas las familias beneficiarias y Programa Juntos, por ende, 

deben estar comprometidas con los objetivos que se desean, aportando lo 

máximo para el logro de estos objetivos. 

 

3. Las familias beneficiarias deben cumplir con cada uno de sus compromisos y, 

prioritariamente con la educación de sus hijos. 

 

4. A los padres de familia y docentes estar más al tanto de los resultados de 

aprendizaje ya que requiere mayor atención. 

 

5. A los posteriores investigadores referente a este tema, abordar en una 

población más grande para dar mayor credibilidad al estudio realizado. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cómo es la 

contribución del 

Programa 

Juntos en la 

educación de 

los hijos de las 

familias 

beneficiarias 

del 

asentamiento 

humano Millpo 

Ccachuana, 

Ascensión-

Huancavelica? 

 

Objetivo general 

Describir la contribución 

del Programa Juntos en la 

educación de los hijos de 

las familias beneficiarias 

del asentamiento humano 

Millpo Ccachuana, 

Ascensión-Huancavelica,  

durante el año 2019 

Objetivos específicos 

Identificar la contribución 

del Programa Juntos en la 

asistencia escolar en los 

hijos de las familias 

beneficiarias del 

asentamiento humano 

Hipótesis de investigación 

  El Programa Juntos 

contribuye a mejorar las 

condiciones de educación en 

hijos de familias 

beneficiarias del 

asentamiento humano 

Millpo Ccachuana. 

Hipótesis específicas 

- El Programa Juntos 

contribuye a mejorar las 

condiciones de asistencia 

a clases en hijos de 

familias beneficiarias del 

asentamiento humano 

Millpo Ccachuana. 

VARIABL

E 1 

Programa 

Juntos  

 

VARIABL

E  

2 

Educación   

 

Tipo: Básica 

 Sustantiva  

Nivel: Descriptivo  

MÉTODO DE 

INVESTIGACI

ÓN: 

método general 

científico 

método 

especifico 

Descriptivo 

Población,  

39 familias  

Muestra 

probabilístico 

Muestreo  

Nivel: Descriptivo 

Diseño: Descriptivo 

  M                  O         

M= Representa una muestra 

con quien o a quien 

vamos a realizar el 

estudio. 

O= Representa la 

información relevante o 

de interés que recogemos 

de la mencionada 

muestra. 

TÉCNICAS  

 Encuesta  

 Análisis documental 

 Entrevista libre 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de Encuesta 



 

 

 

 

 

 

 

 

Millpo Ccachuana, 

Ascensión-Huancavelica, 

durante el año 2019? 

Analizar la contribución 

del Programa Juntos en el 

rendimiento educativo en 

los hijos de las familias 

beneficiarias del 

asentamiento humano 

Millpo Ccachuana, 

Ascensión-Huancavelica,  

durante el año 2019? 

 

- El Programa Juntos 

contribuye a mejorar el 

rendimiento educativo en 

hijos de familias 

beneficiarias del 

asentamiento humano 

Millpo Ccachuana. 

 

 

No 

Probabilístico 

 

 Ficha de análisis documental 



 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 

AUTOR  DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO RESULTADO DE ANÁLISIS 

 Bautista V, 
(2019,09) 

Los programas sociales es un proceso el cual se considera que durante el transcurso 

del tiempo puede conducir a un mejoramiento en las condiciones de vida de la 

población en los ámbitos de: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, 

seguridad social, empleo, salarios, por lo que implica una reducción de la pobreza y la 

desigualdad.”   

Para el análisis y para describir la contribución del 

Programa JUNTOS en educación se basó a los autores 

citados, asimismo se utilizó como apoyo las encuestas 

aplicadas a las familias beneficiarias.     

Contribuciones más relevantes según, Aramburu (2010, 

p.25) (…) “para el caso de la educación, los resultados 

se refieren aumento en la matrícula escolar. 

Aumento en la asistencia escolar. Disminución en 

la deserción escolar”; GARCÍA S. & ROJAS A. 

(2017), quienes manifiestan que el Programa JUNTOS 

permite obtener mayores oportunidades en educación y 

salud evitando la transmisión de la pobreza en las 

generaciones futuras. 

Por ende, la contribución del Programa JUNTOS en el 

aspecto educativo es positiva en el ámbito de 

intervención. 

Pérez P. & 
Merino, 
(2015) 

Manifiestan que los programas sociales son una iniciativa destinada a mejorar las 

condiciones de vida de una población y está orientada a los sectores que tiene ciertas 

necesidades aún no satisfechas, de este modo el gobierno pone en marcha planes que 

buscan garantizar el acceso a la educación, campañas de prevención para cuidar la 

salud o para combatir la desnutrición infantil. 

Programa 
Juntos, (2019) 

Afirma que el Programa Presupuestal Juntos busca que, tanto gestantes, niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, accedan a los servicios de salud-

nutrición y educación . 

El Fondo de 
las Naciones 
Unidas para 
la Infancia, 
(2009) 

Define que, es un Programa de transferencias monetarias condicionadas, a través del 

cual se entregan un subsidio en dinero efectivo a las familias más pobres del país, 

como incentivo al cumplimento de compromisos de participación en Programas 

Públicos de las áreas de Salud, Nutrición, Educación y Desarrollo de la Ciudadanía 



 

 

bajo un enfoque de restitución de Derechos Básicos.   

Trivelli & Días, 

(2010, p.11) 

 

Las beneficiarias del Programa JUNTOS tienen un claro discurso en este sentido. Ellas 

expresan que el dinero que reciben de Juntos debe gastarse en los niños, lo que 

incluye gastar más y mejor en el consumo alimentario y educación de la familia.  

(Aramburú C., 
2009)            

El programa facilitara a las familias beneficiarias, con su participación y compromiso 

voluntario, prestaciones de salud, nutrición, de educación e identidad, orientadas a 

asegurar la salud y la nutrición preventiva materna infantil, la escolaridad sin deserción, 

así como el registro y la Identificación.  

El Programa JUNTOS sí contribuye en la asistencia 

escolar ya que los padres de familia beneficiarios de 

este programa tienen compromisos a cambio de recibir 

el incentivo económico, por ello son exigidos para que 

cumplan con cada uno de los compromisos en el caso 

de educación: de enviar a sus hijos a las Instituciones 

Educativas correspondientes y no deben faltar a clases 

en épocas de siembra y cosecha de lo contario 

asumirán las sanciones. Para más confiabilidad en la 

encuesta aplicada a las familias beneficiarias la 

mayoría manifiesta que sus hijos siempre asisten a 

clases. Sin embargo como una sugerencia debe haber 

supervisión más que nada en las zonas rurales que son 

menos accesibles para que se logre resultados que se 

requiere. 

JUNTOS, 
(2005,20) 

Manifiesta que existe "una grave deficiencia en cuanto a la calidad de la educación. 

Los niños y niñas no deben faltar a clases en época de siembra y cosecha, o por otros 

trabajos".   

el programa 
del Ministerio 
de Desarrollo 
e Inclusión 
Social (MIDIS)  

(…) “sus incentivos monetarios están condicionados al compromiso de llevar a sus 

hijas e hijos a los centros de salud, enviarlos al colegio”(…). 

Programa 
JUNTOS, 
(2019) 

Promueve la corresponsabilidad, por lo que sus incentivos monetarios están 

condicionados al compromiso de llevar a sus hijas e hijos a los centros de salud, 

enviarlos al colegio, y en el caso de las gestantes, acudir a sus controles prenatales. 

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/


 

 

Cuba & De La 
Cruz, (2013, 
p.19) 

“(…) que los niños del nivel inicial no reciben una adecuada enseñanza, es por ello que 

tienen que asistir a instituciones que están en la cuidad para recibir una educación de 

calidad. Con el Programa JUNTOS los niños sí han logrado tener una inscripción 

y asistencia al servicio educativo (…)” 

 

En cuanto a la contribución del Programa JUNTOS en 

el rendimiento educativo de las familias beneficiarias es 

aceptable como manifiesta estos autores y en la 

encuesta realizada a las familias de Millpo Ccachuana, 

Ascensión-Huancavelica la mayoría indica que siempre 

mejora el rendimiento de sus hijos con la contribución 

del Programa JUNTOS, basándonos en los autores 

mencionado la mayoría de las familias se han sentido 

condicionados a estar pendiente en sus hijos, en sus 

avances académicos, asimismo esto ha sido 

beneficioso, en la asistencia escolar, progresión de 

acuerdo a su edad escolar, en los aprendizajes, en el 

aumento en la matrícula escolar y disminución en la 

deserción escolar. Gracias a que se está trabajando 

conjuntamente en los aspectos de salud, nutrición, e 

identidad la educación se puede fortalecer.  

Niños del 
Milenio, 
(2016, P.10) 

El Programa JUNTOS ha tenido un impacto sobre las condicionales. Los hogares 

beneficiarios reportan que gastan más en alimentos y en educación. Así como: en la 

asistencia a la educación inicial, en la progresión escolar de niños, niñas y 

adolescentes (probabilidad de tener la edad adecuada para el grado, posibilidad de 

terminar la primaria y la secundaria, entre otros); en los aprendizajes. (por ejemplo, 

utilizando información de rendimiento en comunicación y matemáticas de las 

Encuestas Censales de Estudiantes).  

Asimismo, manifiesta que, (…)” todos los niños y niñas en edad escolar tienen que 

acudir a la escuela, entre otros aspectos.  

Juntos, (2019) Contribuir al desarrollo Humano y el desarrollo de las capacidades en las generaciones 

futuras, orientando su accionar a romper la transferencia inter generacional de la 

pobreza mediante incentivos económicos que promueven y apoyen el acceso a 

servicios de calidad en educación, salud, nutrición, e identidad(…). 

Aramburu El impacto mide los cambios sustentables en las condiciones de vida y conducta de la 



 

 

(2010, p.25) 

 

población de la población objetiva, para el caso de la educación, los resultados se 

refieren a Aumento en la matrícula escolar. Aumento en la asistencia escolar. 

Disminución en la deserción escolar. 

Fuente: Elaboración propia.  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 





 

 

 

FOTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MILLPO 

CCACHUANA 

Realizando la presentación y dando la instrucción del cuestionario a los 

beneficiarios del Programa JUNTOS del AA.HH. Millpo Ccachuana 

 

Los beneficiarios del Programa JUNTOS rellenando el cuestionario 



 

 

 

Absolviendo dudas respecto del rellenado del cuestionario a los beneficiarios del 

Programa JUNTOS del AA.HH. Millpo Ccachuana.. 

 

 



 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL PROGRAMA JUNTOS EN LA EDUCACIÓN 

DE LOS HIJOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO MILLPO CCACHUANA – ASCENSIÓN, 

HUANCAVELICA 

El presente instrumento es un cuestionario que ha sido diseñado solo con fines de 

investigación para describir la contribución del Programa Juntos en la educación de 

los hijos de familias beneficiarias del asentamiento humano Millpo Ccachuana  

Ascensión - Huancavelica.  Así mismo los datos se manejan con estricta reserva y 

con fidelidad. 

INSTRUCCIONES: lea atentamente cada una de las preguntas y responda según 

sea su caso marcando con aspa (x) la alternativa que crees es correcta. 

1. ¿El Programa Juntos te ayuda en la educación de tus hijos? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

2. ¿Con que frecuencia asisten a clases tus hijos? 

      a) Siempre  

      b) Casi siempre 

      c) Algunas veces 

      d) Nunca 

 

3. ¿Cuándo tu hijo falta a clases recibe alguna sanción? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

4. ¿Con qué frecuencia participas en charlas que realiza el Programa Juntos? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 



 

 

5. ¿Las charlas que recibes son beneficiosas para tu familia en el aspecto 

educativo? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

6. ¿Los gobiernos locales reciben charlas sobre cómo contribuir en la 

educación? 

 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

7. ¿El Programa Juntos hace valer tus derechos a la educación? 

 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

8. ¿El Programa Juntos sensibiliza al sector público para promocionar el 

derecho a la educación? 

 

 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

9. ¿El Programa Juntos sensibiliza a la comunidad en general en promocionar el 

derecho a la educación? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

10. ¿El rendimiento educativo de tu hijo mejora con la contribución del Programa 

Juntos?             

 

a) Siempre  

b) Casi siempre 



 

 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

11. ¿Utilizas el incentivo económico que recibes del Programa Juntos solo para la 

educación de tus hijos? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

12.   ¿Ud. cree que el Programa Juntos ha realizado acciones de promoción para 

mejorar la educación? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

e) ¿Si ha realizado, qué acciones ha 

realizado?.............................................. 

 

13. ¿Desde qué percibes el incentivo económico estás más al tanto de la 

educación de tus hijos? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

14. ¿Con qué frecuencia te informa el gestor local del Programa de las asistencias 

e inasistencias de tus hijos a la institución educativa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

 

 


















