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“Estudio cualitativo sobre el incentivo monetario al desarrollo del capital 
humano en el VRAEM” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 
El estudio analiza las percepciones y valoraciones del Bono VRAEM del Programa JUNTOS 
en el VRAEM, que realiza la entrega de un incentivo económico de S/. 300 a los estudiantes 
que aprueban el tercero, cuarto y quinto de secundaria y un monto adicional de S/. 200 para 
aquellos que obtienen calificaciones del tercio superior. El Bono VRAEM se implementa por 
el Decreto de Urgencia N°009-2009 que busca evitar la deserción escolar e impulsa la 
formación de capital humano entre los adolescentes. El estudio aborda las relaciones de 
usuarios y ex usuarios del Programa JUNTOS que reciben o recibieron el Bono VRAEM con 
la problemática de los adolescentes, sus proyectos educativos, cambios y proyectos de vida.  
 
Tiene por objetivo general analizar las percepciones, uso, valoraciones y cambios generados 
por la entrega del incentivo monetario a los hogares, como estímulo a la educación secundaria 
de adolescentes entre los 14 a 19 años en el ámbito del VRAEM, como parte de la formación 
de capital humano en la zona; así como hacer recomendaciones viables para mejorar la 
implementación de este incentivo de formación de capital humano. 
 
Sus objetivos específicos son: (a) Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones 
educativas personales, del incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria 
entregado a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria a quienes se les abona 
(300 soles) por aprobar el año y adicionalmente (200 soles) si pertenecen al tercio superior, y 
son hijos de hogares usuarios del Programa JUNTOS en la zona del VRAEM; (b) Analizar los 
proyectos educativos personales de casos específicos de adolescentes que en años 
anteriores culminaron la secundaria con uno o los dos tipos de incentivos monetarios; así 
como de aquellos que aunque recibían uno o ambos bonos, no culminaron la secundaria; y 
(c) Elaborar recomendaciones generales y específicas viables, tanto a nivel normativo como 
operativo, orientadas a mejorar la intervención de JUNTOS a través de la entrega de 
incentivos monetarios para la formación de capital humano en educación secundaria en el 
ámbito de la zona VRAEM. 

 
El estudio cualitativo de carácter etnográfico se realizó en 5 distritos (Kimbiri, Samugari, Sivia, 
Surcubamba y Colcabamba) en las zonas amazónicas y alto andina del VRAEM ubicadas en 
los departamentos de Cusco, Ayacucho y Huancavelica en coordinación con las UT del 
Programa JUNTOS y el MIDIS, entre los meses de Noviembre del 2015 y Febrero de 2016. 
Se consideraron como criterios la diversidad geográfica y el acceso a las localidades, así 
como la diversidad étnica, por lo que junto con la población de origen quechua y castellano 
hablante migrante en los centros poblados, se incluye la comunidad nativa asháninka de 
Sampantuari en Cusco. La muestra y preguntas de investigación fueron especificadas en los 
TDR lo que dio como resultado una data del estudio de 79 entrevistas de profundidad, 8 
entrevistas grupales (56 personas, padres, madres y gestores locales) y 16 observaciones 
(actividades comunales, instituciones educativas y visitas a hogares de gestores locales).   
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Hallazgos principales  
 
Del Sistema de Focalización de Hogares SISFOH 

 

• La población, algunos miembros de las familias no usuarias del Programa JUNTOS 
que no son receptoras del Bono VRAEM e integrantes de las instituciones educativas 
señalan que existen problemas en la elección de usuarios en el sistema de 
focalización. Los argumentos son que no se llega a censar o empadronar a las familias 
de las comunidades más alejadas, que aún existen usuarios que cuentan con recursos 
económicos y no pueden ser catalogados como pobres y que los Municipios no 
cuentan con las condiciones logísticas para asegurar la mejor identificación y selección 
de usuarios. Este es un aspecto que no corresponde al Programa JUNTOS pero que 
enmarca el acceso a los programas sociales del MIDIS. 
 

Del Bono VRAEM y el Programa JUNTOS 

• Existe en general una percepción positiva tanto de las familias usuarias del Programa 
JUNTOS que reciben el Bono VRAEM como de la población y los miembros de las 
instituciones educativas. Las familias usuarias del Programa JUNTOS que reciben el 
Bono VRAEM lo perciben como beneficioso porque contribuye al estímulo del 
desempeño educativo de los y las adolescentes; lo que a su vez promueve optar por 
estrategias de cambio en sus vidas para romper el círculo de pobreza de las familias 
más necesitadas en el VRAEM.  
 

• El Bono VRAEM que reciben los usuarios del Programa JUNTOS se percibe 
positivamente por estas familias, los miembros de las instituciones educativas y la 
población en general. En las instituciones educativas los 8 directores entrevistados 
casi en su totalidad, excepto uno, conocen las características del Bono VRAEM. Se 
constata que de los 16 profesores entrevistados, 7 lo desconocen o tienen un 
conocimiento parcial del Bono VRAEM mientras que 9 si lo conocen. Asimismo, de 13 
madres y padres entrevistados 7 tiene un conocimiento parcial del Bono y ninguno lo 
desconoce, los 5 restantes lo conoce totalmente. De igual manera, de los 20 alumnos 
entrevistados, solamente 7 lo conoce parcialmente, los otros 13 lo conocen; y de los 
12 egresados entrevistados 6 conocen parcialmente sus características y los 6 
restantes no lo conocen.  
 

• Las madres y los padres de las familias usuarias y ex usuarias del Programa JUNTOS 
que reciben o recibieron el Bono VRAEM lo reconocen como un incentivo para los 
estudios de sus hijos e hijas. Pero existe cierta confusión entre el Programa JUNTOS 
y el Bono VRAEM cuando no diferencian entre las corresponsabilidades en el sector 
educación y salud de los hijos menores que cursan la primaria y los cumplimientos del 
desempeño de los hijos e hijas adolescentes que cursan la secundaria. Si bien se ha 
informado en el último año a los que perciben el Bono VRAEM a través de cartas de 
felicitación a las familias que también son usuarias del Programa JUNTOS, persiste la 
falta de comunicación sobre cómo procede la entrega del Bono a varios niveles. Entre 
los diferentes actores del Programa JUNTOS correspondientes al nivel central y a las 
Unidades Territoriales (UT), es importante la información para la comprensión de cómo 
procede la asignación y frecuencia del pago del Bono por los diferentes niveles del 
Programa y los propios gestores locales. En las instituciones educativas es necesario 
mejorar la estrategia de comunicación con los directores y docentes de las 
Instituciones Educativas para que sea adecuadamente transmitida a los estudiantes.                                                                                               
 

• Las familias receptoras del Bono VRAEM del Programa JUNTOS tienen una valoración 
positiva de la educación y de las oportunidades de realizar y concluir los estudios de 
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secundaria de los estudiantes y en el caso de los egresados de continuar con estudios 
superiores. Se valora especialmente que las madres y padres de los adolescentes de 
las familias usuarias no tuvieron las mismas oportunidades de acceso a la educación 
que sus hijos e hijas y que ahora la tienen gracias al Bono VRAEM y el Programa 
JUNTOS. 
 

• En la zona del valle donde se cultiva la hoja de coca se constató que algunos 
adolescentes de usuarias y ex usuarios del Programa JUNTOS que reciben o 
recibieron el Bono VRAEM participan de la economía de la coca en la que corren el 
riesgo de vincularse al narcotráfico. Los adolescentes de las familias usuarias tanto 
como de los no usuarias manifiestan que realizan el recojo de la hoja de coca en sus 
tiempos libres, los fines de semana y feriados como forma de obtener ingresos que 
contribuyan a la economía familiar.  
 

• Los estudiantes señalan que en la zona del Valle VRAEM existen oportunidades 
económicas por la diversidad biológica y paisajística del VRAEM. En la zona 
altoandina del VRAEM existe una fuerte identificación cultural con las tradiciones, 
fiestas, danzas y rituales, influenciadas por las comunidades de la zona del Valle del 
Mantaro. Sin embargo, tanto parte del personal docente de las instituciones educativas 
como algunos gestores locales del Programa JUNTOS y del Bono VRAEM, por no ser 
de la zona, tienen poco conocimiento de la realidad cultural e identitaria, así como con 
las potencialidades turísticas de los distritos del VRAEM. 
 

• El principal uso del Bono VRAEM que le dan las madres, padres es en la educación 
de sus hijos e hijas, en la compra de útiles escolares, uniformes y libros. En otros 
casos, los directores y docentes manifiestan que también se destina a gastos de 
alimentación y vestimenta de los estudiantes. Aunque no existen normas del Programa 
JUNTOS ni corresponsabilidades que indiquen en qué se debe usar el dinero, por 
medio de la data se constata que el principal uso que le dan los hogares es para fines 
educativos, en la compra de útiles escolares, uniformes, libros y en otros casos de 
alimentación y vestimenta para los estudiantes. Sin embargo, algunos actores sociales 
entrevistados consideran que habría un uso inadecuado del Bono que se destina a 
gastos en el hogar o compras de los padres, pago de deudas, servicios, adquisiciones 
y otros. Los directores y docentes critican la falta de orientación a las madres y padres 
en la decisión del uso del Bono VRAEM e inclusive, en algunos casos, sugieren a los 
padres destinar el Bono en gastos en los uniformes o aportes para la alimentación en 
la escuela.  
 

• Existen familias usuarias del Programa JUNTOS que reciben el Bono VRAEM que son 
menos vulnerables, cuentan con otros ingresos, tienen capacidad de ahorro y destinan 
parte de lo recibido en gastos futuros de los estudiantes. Los usuarios con capacidad 
de ahorro destinan parte de los ingresos obtenidos por el acceso al Bono VRAEM para 
los futuros proyectos educativos o de migración de sus hijos e hijas para continuar 
estudios superiores en las capitales de los distritos o las ciudades más grandes.  
 

• El Programa JUNTOS ha contribuido a disminuir a nivel nacional la deserción escolar 
y a aumentar la matrícula1 anual de los adolescentes de las familias usuarias, ya que 
existe un porcentaje reducido de deserción en los colegios. La deserción en el VRAEM 
después de la aparición del Bono VRAEM del Programa JUNTOS, según las 

                                                           
 

1 Según las conclusiones del estudio de Jorge Mesinas (2010), el Programa JUNTOS entre 2005 y 

2008, aumentó la matrícula en 3,02 y 3,41 alumnos por escuela para el 1° y 2° grado de secundaria. 
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declaraciones de directores y profesores, se da en pequeña proporción entre las y los 
adolescentes. Los directores, profesores y profesoras, atribuyen la deserción a la falta 
de recursos, conductas de riesgo, el embarazo adolescente, problemas familiares y 
falta de orientación.  
 

• Los proyectos educativos y de inserción laboral de los adolescentes y egresados en el 
VRAEM los usuarios y ex usuarios del Programa JUNTOS que recibieron el Bono 
VRAEM son seguir estudios superiores. Ellos comentan que desean continuar con sus 
estudios superiores y buscan alcanzar el puntaje para ingresar a Beca 18 para seguir 
diferentes carreras técnicas o realizar estudios universitarios. La interacción con otros 
programas sociales -que son parte de la Estrategia Incluir para Crecer- fortaleció la 
percepción del acceso a la educación como mecanismo para romper el círculo de la 
pobreza. Los egresados señalan que existen mejores oportunidades de estudios y 
laborales en Huamanga, Huancayo y Lima. Declararon que algunos de los egresados 
que no continúan sus estudios se dedican a la agricultura.  

 
 
De la coordinación intersectorial (Salud y Educación)  

 

• Entre las posibilidades del Bono VRAEM está la coordinación con el sector salud para 
la atención a los adolescentes en el VRAEM. Los principales problemas entre los 
jóvenes son el alcoholismo, el pandillaje, el consumo de drogas y la vida nocturna en 
discotecas y bares donde especialmente las adolescentes sufren violencia sexual y 
ejercen la prostitución. El personal del Centro de Salud está interesado en la atención 
de los adolescentes y en cumplir sus metas con el Programa de Salud Adolescente. 
Existe un trabajo de coordinación a iniciativa de los Centros de Salud con las 
Instituciones Educativas, con los psicólogos de las instituciones educativas con 
Jornada Escolar Completa (JEC) con el inconveniente que son contratados cada año, 
lo que evita que tengan continuidad laboral y mayor compromiso con las localidades. 
 

• Es necesario ampliar la coordinación con el sector educación para la atención a los 
adolescentes en el VRAEM. Solamente se cuenta con el estudio de Mesinas (2010) 
que muestra que a nivel nacional se ha disminuido la deserción escolar, pero no de la 
zona del VRAEM. Es necesaria una articulación para definir o evaluar objetivos y 
resultados del Bono VRAEM. El pedido constante de velar por la calidad y 
permanencia de los docentes que incentiven el estudio entre los niños y adolescentes 
en el VRAEM. También que se diseñen estrategias de visibilización de las ventajas del 
acceso al Bono VRAEM, incorporando a las familias usuarias en escuelas de padres 
para acompañar mejor a los estudiantes.  

 
Principales problemas encontrados  
 
Inadecuada focalización de los hogares del SISFOH encargado a los Municipios que la 
población vincula al Programa JUNTOS. Existe entre la población la percepción que las 
personas más necesitadas no son las que necesariamente ingresan como usuarias al 
Programa JUNTOS. La población comenta que existen problemas en la elección de los 
usuarios y también en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) por lo que se percibe 
que no están incluidas las familias más necesitadas y de comunidades alejadas de la zona 
urbana. Ello no corresponde directamente al Programa JUNTOS, pero si a cómo percibe la 
población el acceso a los Programas Sociales del MIDIS. 
 
Falta de información del funcionamiento del Bono VRAEM. Algunos directores, docentes, 
madres, padres de familia, estudiantes y egresados desconocen cómo procede la entrega y 
frecuencia del Bono VRAEM. Se evidencia escasa comunicación entre los diferentes niveles 
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del Programa JUNTOS y el personal de las Instituciones Educativas, especialmente sobre las 
incidencias, como retrasos, falta de pago o usos, que ocurren entre las familias usuarias y que 
pueden contribuir en la solución de las dificultades que se presentan en el acceso.  
 
Prejuicios acerca de los usuarios del Programa JUNTOS que perciben el Bono VRAEM al 
considerar que los vuelve dependientes Existe la percepción entre la población no usuaria y 
el personal docente de las IE que el Bono VRAEM crea dependencia en los usuarios, que 
dificulta la continuidad del desarrollo del trabajo comunal no remunerado y de otras 
actividades productivas.    
 
Estigmatización y discriminación de los estudiantes beneficiarios del Bono VRAEM. El acceso 
de las familias usuarias del Programa JUNTOS al Bono VRAEM produce competencia entre 
los estudiantes, pero algunos de ellos son estigmatizados como pobres. Se recogieron entre 
los docentes algunos casos de discriminación de alumnos usuarios del Programa que reciben 
el Bono VRAEM. Sin embargo, a la vez se reclama mejor nivel de enseñanza y oferta 
educativa de calidad, aunque algunos docentes afirman que los padres no apoyan a sus hijos 
o hijas adolescentes.  
 
Diferente valoración del tiempo dedicado a la educación por priorizar los ingresos 
provenientes de la economía de la coca. Entre los adolescentes de las familias usuarias del 
Programa JUNTOS que reciben el Bono VRAEM se ha encontrado que el acceso al Bono 
VRAEM no aleja a los adolescentes y a sus familias de la necesidad de percibir los ingresos 
de la economía de la coca. Entre los adolescentes de las familias no usuarias del Programa 
JUNTOS que tampoco reciben el Bono VRAEM es más frecuente el riesgo de ingresar a los 
circuitos del narcotráfico donde perciben altos ingresos económicos y desvalorizan la 
educación.  
 
Desconocimiento y escasa valoración de la identidad y prácticas culturales de la población del 
VRAEM por parte del personal del Programa JUNTOS y de las instituciones educativas En 
general la mayor parte del personal del Programa JUNTOS y de los docentes en las 
instituciones educativas y el personal de los centros de salud no valoran las potencialidades 
de la zona. Existe desconocimiento de lengua, tradiciones y prácticas culturales de las 
comunidades campesinas, centros poblados y comunidades nativas. 
 
Criticas de docentes y directores al uso que hacen las familias del Bono VRAEM. Según los 
directores y docentes en algunas de las familias usuarias del Programa JUNTOS que también 
reciben el Bono VRAEM, éste último se destina a gastos en bienes y servicios para la familia. 
Los directores y docentes reclaman mayor participación en la orientación de las familias 
usuarias del Programa JUNTOS y el Bono para que su gasto se destine íntegramente a la 
educación de sus hijos e hijas.  
 
Vulnerabilidad y riesgo social de los adolescentes usuarios del Bono VRAEM. Los 
adolescentes de las familias usuarias y no usuarias del Bono VRAEM se encuentran en una 
etapa de transición, cambios y crisis. Los y las adolescentes de las familias usuarias del 
Programa JUNTOS que reciben el Bono VRAEM en general sufren relaciones de género 
desiguales en sus proyectos educativos y de vida. Entre los adolescentes de las familias no 
usuarias del Programa que no reciben el Bono son más frecuentes los problemas de 
deserción, embarazo adolescente y conductas de riesgo, alcoholismo y consumo de drogas, 
violencia, sexual y prostitución.  
 
Exposición y vulnerabilidad de los adolescentes frente a la economía del narcotráfico y 
violencia. Los adolescentes usuarios y no usuarios del Programa JUNTOS que reciben o 
recibieron el Bono VRAEM están expuestos a su vinculación con la economía de la coca, la 
producción y recojo de la hoja de coca que a su vez los acerca a las diferentes etapas de la 
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cadena de su transformación y comercialización como la de la elaboración de pasta básica de 
cocaína.  
 
Falta de alternativas en el VRAEM para los proyectos de vida de los egresados ex – usuarios 
del Programa JUNTOS y ex beneficiarios del Bono VRAEM. Los adolescentes cambian su 
forma de vida cuando logran culminar sus estudios. Sin embargo, les falta alternativas para 
optar por proyectos que los ayuden a encontrar opciones para obtener sus ingresos y mejorar 
sus condiciones de vida. Aun cuando plantean sus proyectos para continuar con estudios 
técnicos o superiores y de inserción laboral, la educación superior no está garantizada en el 
VRAEM por la falta de oferta educativa ni tampoco la inserción laboral.  
 
Falta de posibilidades para acceder a oferta educativa y laboral Los jóvenes egresados migran 
porque en los distritos del VRAEM no se ofrecen oportunidades de inserción educativa y 
laboral. Para lograr la meta de salir de sus localidades de origen para realizar estudios 
superiores o acceder a otros puestos de trabajo requieren de recursos y redes de apoyo tanto 
a nivel familiar como institucional con los que no cuentan en la mayoría de casos. Respecto a 
la oferta educativa, los docentes de la zona VRAEM en su mayoría no tienen estabilidad 
laboral, son contratados anualmente, situación que afecta la calidad y el compromiso con la 
educación. Por otro lado, también se requiere mejorar las alternativas de los programas de 
becas para realizar estudios superiores, como Beca 18 y PRONABEC, entre otras 
posibilidades que puedan brindar en la zona del valle del rio Apurímac Ene y Mantaro.  
 
Recomendaciones 
 
Para el SISFOH y el MIDIS 

• Es necesario incluir en las fichas socioeconómicas del SISFOH criterios de 
inseguridad, vulnerabilidad, diferencias culturales (con enfoque de igualdad de género 
e interculturalidad). 

• Se recomienda una adecuada asignación de recursos y logística para la oficina de 
focalización de las municipalidades para la designación de personal adecuado que 
cumpla específicamente con las funciones del SISFOH (sensibilizar sobre la 
importancia de los Programas Sociales en el VRAEM). 

• Formular un sistema de seguimiento y supervisión adecuada del sistema de 
focalización SISFOH en las municipalidades VRAEM. 
 

Para el Bono VRAEM 

• Edición de un documento interno (cartilla) que explique los objetivos del Bono VRAEM 
y su relación con la Estrategia Incluir para Crecer. 

• Realizar un proceso de retroalimentación periódica (anual) de seguimiento de 
resultados de los efectos del Bono VRAEM sobre niveles de deserción escolar de las 
y los adolescentes del Ministerio de Educación, entre la Unidad Central y las unidades 
territoriales del Programa JUNTOS en el VRAEM.  

• Sensibilizar a funcionarios de la Unidad Central que participan del CODE-VRAEM y 
las Unidades Territoriales sobre la importancia del Bono VRAEM como un parte de 
una estrategia integral de acción en el VRAEM. 

• Ampliar los hallazgos del estudio para identificar necesidades puntuales de 
comunicación de información entre los diferentes niveles y sedes del Programa 
JUNTOS en el VRAEM, las Instituciones Educativas y las familias usuarias revisando 
el flujograma y evaluando su efectividad. 

• Edición de cartillas informativas para personal de Instituciones Educativas 
secundarias del VRAEM con información sobre la importancia del Bono VRAEM como 
incentivo para evitar cualquier tipo de discriminación de los alumnos usuarios del 
Programa JUNTOS que reciben el Bono VRAEM. 
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• Diseño y realización de actividades sensibilización e información del Bono VRAEM 
(talleres con autoridades y líderes del VRAEM, cartillas, spot radiales y otros). 

• Repensar el rol y objetivos del Bono VRAEM, en el VRAEM, y replantear su 
articulación con otras alternativas productivas, que logren alejarlos de la economía de 
la coca. 

• Sensibilizar entre los gestores locales la valoración de la cultura y tradiciones locales 
para alcanzar el desarrollo integral del VRAEM. Incorporar el conocimiento de las 
lenguas nativas y el enfoque intercultural entre funcionarios y personal del Programa 
JUNTOS y funcionarios en el VRAEM. 

 
De la coordinación con el sector Salud y Educación 
 

• Promover la atención en salud de los adolescentes de los hogares usuarios del 
Programa JUNTOS que reciben el Bono VRAEM con el programa Salud Adolescente 
del MINSA, teniendo en consideración el enfoque de igualdad de género e 
interculturalidad. 

• Mejorar las condiciones de ejercicio profesional para empleados públicos (educación, 
salud) en el VRAEM, que permitan garantizar la calidad de su desempeño. 

• Mejorar la oferta de posibilidades de educación superior local, de acuerdo a las 
demandas de los adolescentes y jóvenes. 

• Aprender y mejorar la experiencia de programas de preparación para postulantes a 
Beca 18 y PRONABEC con apoyo del gobierno regional y local. 

• Impulsar la creación de programas de capacitación para la creación de 
emprendimientos económicos en el VRAEM. 

• Repensar los objetivos del Bono VRAEM en su articulación intersectorial en el VRAEM 
y replantear su relación con la posibilidad de desarrollar otras alternativas productivas 
para lograr alejarlos de la economía de la coca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 INTRODUCCIÓN 

 
 

El Valle del Río Apurímac, Ene denominado VRAE recibió programas de atención del gobierno 
desde el año 2007 y mediante el Decreto Supremo Nº 003‐2007‐DE se constituyó el Grupo 
de Trabajo Multisectorial VRAE, con el propósito de propiciar una intervención articulada de 
los distintos sectores y entidades del Estado, con un enfoque territorial, visión estratégica y 
responsabilidad compartida; posteriormente con el Decreto Supremo Nº 021‐2008‐DE‐SG se 
determinó que los distritos en el ámbito del VRAE se intervenga con un esquema de 
intervención estratégica denominado “Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el 
Valle de los Ríos Apurímac y Ene ‐ Plan VRAE”; y en el año 2009 con Decreto de Urgencia 

Nº 094‐2009 se aprueba las disposiciones iniciales para viabilizar y facilitar la intervención 
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integral de los Programas Sociales y otras Entidades en la Zona del VRAE. Posteriormente 
en el año 2012 se incluyó a las localidades que se encuentran en el valle del río Mantaro, y 
se denominó “VRAEM”. 
 
El Programa JUNTOS tiene como finalidad “Contribuir a que Grupos Vulnerables cuenten con 
protección social garantizada”2 y según el marco lógico con que nace, tiene como propósito 
“Contribuir a la reducción de la pobreza y a romper la transmisión intergeneracional de la 
pobreza extrema”. El Programa tiene como objetivo aliviar de manera inmediata la pobreza 
con la transferencia de dinero, y en el largo plazo se busca el incremento y fortalecimiento del 
capital humano, buscando que los hijos de las familias beneficiarias ya no sean pobres (Zárate 
et al 2012: 25). 
 
En el Informe final de la Comisión QUIPU para el VRAEM, Pablo Lavado señala que los 
jóvenes entre 14 y 18 años que viven en las regiones del VRAEM y que no estudian, alcanzan 
un 40%, debido a que buscan ingresar al mercado laboral, probablemente en actividades 
asociadas al cultivo ilegal de coca, actividad que representa un alto costo de oportunidad para 
ellos, por los altos salarios que obtienen en el corto plazo, antes de optar por continuar su 
educación escolar u obtener un trabajo formal. Las actividades en las que se involucran son 
la de cosecha de coca y como “mochileros” transportan pasta básica de cocaína. Un resultado 
de esta situación la constituye el aumento de las tasas de arresto y encarcelamiento entre 
jóvenes, la deserción escolar y el incremento de embarazos en adolescentes (Informe de 
Comisión Quipu 2013: 87).  
 
Con el Decreto Urgencia N° 094-2009 se aprueba las disposiciones iniciales para viabilizar y 
facilitar la intervención integral de los Programas Sociales y otras Entidades en la Zona que 
actualmente comprende el VRAEM, con un programa para estimular que los hogares 
beneficiados del Programa JUNTOS con hijos entre los 14 y 19 años reciban los siguientes 
incentivos, en caso aprueben el año escolar y se encuentren en el tercio superior, como se 
explica a continuación: 
 

• Artículo 7°: Incentivos a la formación de capital humano en Educación Secundaria para 
hogares beneficiarios del programa JUNTOS. Dispóngase la entrega de un incentivo 
equivalente a S/. 300.00 (trescientos y 00/100 nuevos soles) anuales por cada hijo de 
14 años o más de los hogares beneficiarios del programa JUNTOS que haya aprobado 
el respectivo grado del nivel secundario en el que estuvo matriculado. Si un hogar 
beneficiario del programa JUNTOS deja de tener las condiciones de pertenencia al 
Programa, pero tiene hijos cursando estudios en el nivel secundario, recibe el incentivo 
descrito en el presente artículo, en los plazos establecidos, por cada hijo de 14 años o 
más que haya aprobado el respectivo grado del nivel secundario en el que estuvo 
matriculado. El Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de Educación de 
la Zona del VRAEM proporcionan la información pertinente al programa JUNTOS. 
 

• Artículo 8°: Del incentivo a la formación de capital humano por tercio superior en 
Educación Secundaria. Dispóngase la entrega de un incentivo adicional a lo 
establecido en el artículo 7 de la presente norma, equivalente a S/. 200.00 (doscientos 
y 00/100 nuevos soles) anuales a todos los hogares beneficiarios del programa 
JUNTOS, por cada hijo de 14 años o más que haya aprobado, ubicado en el tercio 
superior del respectivo grado del nivel secundario en el que estuvo matriculado, con 
una nota promedio no menor a 14. 

 

                                                           
 

2 http://www.juntos.gob.pe/modulos/mod_infojuntos/indexm.html 
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La implementación del Decreto de Urgencia N° 094-2009, se realizó partir del año 2010, con 
la primera transferencia de incentivos monetarios según los resultados de rendimiento escolar 
del año escolar 2009, otorgando el Bono VRAEM a 5,078 alumnos por un monto total de S/. 
1.8 millones, mientras que para el año 2014, este monto se incrementó hasta los S/. 5.9 
millones para beneficiar a 17,742 alumnos mayores de 14 años que aprobaron y/o terminaron 
el tercio superior en el 2013.  
 
El estudio al ser cualitativo es importante porque permite evaluar los efectos del Bono que 
reciben las familias usuarias del Programa Social JUNTOS en la práctica y en la vida cotidiana 
de los actores sociales. Permite analizar en el campo qué ocurre con su administración y la 
información que se comparte del mismo, cómo llega a los usuarios, especialmente los y las 
jóvenes, cómo se gasta y cómo se percibe en sus aspectos operativos al interior del 
presupuesto familiar y con las responsabilidades compartidas entre las madres, los padres, 
los directores, profesores y las/los adolescentes usuarios y ex usuarios del Programa y el 
Bono.  
 
Este documento presenta los resultados finales del procesamiento de la información recogida 
en el VRAEM respecto a las diferentes percepciones que tienen directores, profesores, 
madres y padres de familia, estudiantes, egresados y funcionarios sobre el Programa 
JUNTOS y del Bono VRAEM, y si su aplicación ha mejorado el interés de los estudiantes para 
culminar sus estudios, proyectarse a continuar estudios superiores, y la realización 
satisfactoria de sus proyectos de vida que permita una inserción laboral de cada uno y una de 
ellos y ellas.  
 
En el capítulo 1 se presenta el marco metodológico, una descripción del trabajo, el enfoque 
de investigación, los actores y herramientas que se eligieron para el recojo de información. 
Con ello completamos el recorrido metodológico del diseño y aplicación de las herramientas 
diseñadas para el Estudio. Asimismo se presenta el objetivo general y los objetivos específicos 
del “Estudio cualitativo sobre el incentivo monetario del programa JUNTOS al desarrollo de 
capital humano en el VRAEM” de: Analizar las percepciones, uso, valoraciones y cambios 
generados por la entrega del  incentivo monetario a los hogares, como estímulo a la educación 
secundaria de adolescentes de 14 años a más en el ámbito VRAEM, como parte de la 
formación de capital humano en la zona; así como hacer recomendaciones viables para 
mejorar la implementación de este incentivo de formación de capital humano. 
 
En el capítulo 2 se presenta el contexto del Programa JUNTOS y el Bono VRAEM, el marco 
lógico que lo sustenta y el Decreto de Urgencia N° 09-2009, que se concreta en el Bono 
VRAEM con el propósito de evitar la deserción escolar en el ámbito de la zona VRAEM de los 
jóvenes entre los 14 y 19 años de las familias usuarias del Programa JUNTOS, a quienes se 
les entrega un incentivo económico por aprobar el año escolar o formar parte del tercio 
superior. 
 
En el capítulo 3 se presenta el contexto socioeconómico e identitario del Valle del Río, 
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), su historia, una descripción de las localidades 
seleccionadas para la aplicación del estudio. Allí se analiza cómo el contexto de los distritos 
que comprende el Estudio conforma el espacio cultural a partir de dos zonas diferenciadas. 
Una en la zona amazónica del Valle; y la otra, en la zona altoandina del mismo. En esta 
sección presentamos el análisis de los distritos, su relación con las provincias, y el caso de la 
Comunidad Nativa Asháninka Sampantuari. 
 
En el capítulo 4 se presenta el marco conceptual que sustenta el estudio, abordando sobre la 
adolescencia y los proyectos de vida, e incorporando los enfoques de igualdad de género e 
interculturalidad, los adolescentes y jóvenes en el Perú, los adolescentes y jóvenes en el 
VRAEM; Adolescentes, jóvenes y la educación en el VRAEM; Oportunidad de educación 
superior de los adolescentes y el Programa Beca 18; Economía y narcotráfico. Asimismo se 
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presenta un breve análisis de la situación de las y los adolescentes en el país y en el caso de 
la zona VRAEM. Se presentan las oportunidades de educación superior, y presencia del 
Programa Beca 18 en el ámbito del VRAEM para la inclusión social de jóvenes en la educación 
superior. Finalmente se presenta un breve panorama sobre la economía del narcotráfico en 
el VRAEM. 
 
En el capítulo 5 se presentan los hallazgos encontrados sobre las percepciones y valoraciones 
del Bono VRAEM del Programa JUNTOS, sobre el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH), y en qué gastan las familias usuarias el Bono VRAEM. A continuación se presentan 
la percepción sobre la valoración de la educación de los adolescentes, la valoración identitaria 
y su vínculo con las identidades culturales de las diferentes zonas en el VRAEM.  
  
En el capítulo 6 se presentan los hallazgos encontrados sobre la problemática de los 
adolescentes y jóvenes en el VRAEM, así se aborda las relaciones de género en el hogar, 
estudio y trabajo, la problemática de la adolescencia, a partir de temáticas como su relación 
con el alcohol y las drogas en el VRAEM o el embarazo adolescente, las implicancias de la 
relación entre la economía de la coca, la violencia y el narcotráfico entre los diferentes actores 
involucrados en el estudio, para abordar finalmente los proyectos educativos y laborales de 
los adolescentes en el VRAEM. El capítulo incluye el análisis de la coordinación con el sector 
salud y el sector educación entre los adolescentes del VRAEM. 
 
En la sección 7 se presenta los hallazgos encontrados sobre los proyectos de vida y cambios 
de los egresados del Bono VRAEM del Programa JUNTOS. 
 
En la sección 8 se presentan las conclusiones finales del estudio, y en la sección 9 se propone 
algunas recomendaciones para mejorar la implementación de Bono VRAEM del Programa 
JUNTOS, según los objetivos y temas planteados en los términos de referencia del estudio. 
En el Anexo 01 se presenta una matriz de conclusiones y recomendaciones donde se 
específica la entidad responsable de implementar las recomendaciones.  
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1 MARCO METODOLÓGICO 

 
El estudio analiza las percepciones y valoraciones del Bono VRAEM del Programa JUNTOS 
en el VRAEM que previene la deserción escolar e impulsa la formación de capital humano 
entre los adolescentes. Vincula directamente a la red de relaciones de usuarios del Programa 
JUNTOS que reciben el Bono VRAEM con la problemática de los adolescentes, sus proyectos 
educativos, cambios y proyectos de vida. Este estudio es de carácter cualitativo y exploratorio 
porque recoge las percepciones que resultan de la conversación e intercambio con los actores 
sociales involucrados en la temática y de observaciones y registro etnográfico (Hammersley 
y Atkinson 2001:15)3, a partir de sus actividades y vida cotidiana. 
 
Debido a que el estudio es de carácter etnográfico propio de la metodología cualitativa de las 
ciencias sociales, en lo que respecta a recoger percepciones, usos y valoraciones, se basa 
principalmente en la etnografía para la construcción de contextos discursivos y marcos 
interpretativos de la información recabada. Como se explican a continuación:  
 

“[…] Spradley recomienda, entonces, usar preguntas descriptivas por las que se solicita 
al informante que hable de cierto tema, cuestión, ámbito, pasaje de su vida, experiencia, 
conflicto, etc. "¿Puede usted contarme cómo es el barrio?" "¿Puede contarme sus 
primeros años en el barrio?" Estas preguntas sirven para ir construyendo contextos 
discursivos (settings) o, según lo habíamos llamado más arriba, marcos interpretativos de 
referencia en términos del informante; a partir de estos marcos, el investigador podrá 
avanzar hacia la formulación de preguntas culturalmente relevantes y, al mismo tiempo, 
lo familiarizarán con modos de pensar y asociar términos y frases referidos a hechos, 
[225] a nociones y a valoraciones” […]. (Guber 2004: 147). 

 
“[…] La obtención de un material "denso" (como sugiere Geertz, 1973), profuso en 
descripciones, valoraciones, reseñas y explicaciones nativas, corre a la par de su análisis 
en campo. Pero este análisis puede tener lugar, además, como una etapa determinada 
entre dos fases de campo o cuando se considera que el campo ha sido concluido. Tanto 
durante como después de la estadía en terreno surgen temas, categorías y principios 
recurrentes, configurando un marco interpretativo [230] del actor. Este proceso es parte 
de la especificación del objeto de conocimiento, desde un plano teórico a otro de 
existencia concreta”. (Guber 2004: 151) 

 
Para la realización del estudio etnográfico es fundamental establecer una definición que 

permita describir las actividades que se deben realizar en el estudio para recoger impresiones 

de diversa naturaleza como (sonido, impresiones, impresiones visuales o táctiles, etc.) y que 

muestran la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado como lo expreso 

Reynolds4, que nos ayuda a describir los pasos a seguir durante la investigación.  

“[…]Tanto en la obtención de información a la que el investigador accede directamente 
mediante la observación (prácticas, acciones, objetos, etc.), como en la de aquella a la 
que accede a través de las verbalizaciones de sus sujetos (nociones, representaciones, 
valoraciones, sentimientos, o bien hechos pasados y contemporáneos no atestiguados), 
el investigador desempeña un papel activo y estructurador, selectivo y clasificatorio, tanto 

                                                           
 

3 El etnógrafo participa de manera abierta en la vida diaria de las personas durante un período de 

tiempo, observando qué sucede, escuchando que se dice, haciendo preguntas; haciendo acopio de 
cualquier dato disponible para arrojar luz sobre el tema en el que se centra la investigación.  
4 REYNOLDS, P.D. (1971). A primer in theory construction. Indianapolis, Indiana: The BobbsMerrill 

Company Inc., 11 ava impresión de 1983. Capítulo "The idea" (La idea), PP. 21-43. 
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de los contenidos como del contexto en que dichos contenidos se producen -su marco 
interpretativo no sólo resulta de la elaboración teórica sino, además, de pautas culturales 
de su sociedad o sector social—. Esta afirmación, válida para técnicas científico-sociales, 
se pone de relieve en el carácter no directivo de las técnicas antropológicas y, 
particularmente, de las entrevistas de campo” […]. (Guber 2004:208). 

 
Estos pasos consisten en una serie de procedimientos realizados en el trabajo de campo, 
observaciones, entrevistas individuales, grupales, registro de actividades, visitas y 
acompañamiento de los actores en sus actividades cotidianas, labores productivas, reuniones, 
etc, además de registros en libretas de campo, dibujos, gráficos, fotografías, entre otros. Estos 
sirven para realizar una primera aproximación de reconocimiento que luego será 
complementada con la información recogida tomando como punto de partida la experiencia 
de los propios actores, con lo cual se realiza una constatación de las condiciones y 
características de los procesos culturales e institucionales descritos para ser analizados. 
Finalmente, con la información recogida se procede a afinar los detalles de la articulación de 
las principales características de las actitudes, procedimientos y comportamientos 
encontrados para concluir la construcción de los marcos de interpretación y de análisis de la 
realidad observada.  
 

El estudio tiene por objetivo general analizar las percepciones, uso, valoraciones y cambios 
generados por la entrega del incentivo monetario a los hogares, como estímulo a la educación 
secundaria de adolescentes entre los 14 a 19 años en el ámbito del VRAEM, como parte de 
la formación de capital humano en la zona; así como hacer recomendaciones viables para 
mejorar la implementación de este incentivo de formación de capital humano. 
 
El estudio del incentivo al Capital Humano del Programa de Apoyo Directo a los más Pobres 
– JUNTOS en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, se diseñó un protocolo 
de estudio de carácter cualitativo que se sustentó principalmente en información primaria 
recogida en campo mediante la combinación diversas técnicas de entrevistas, observación, 
descripción y análisis de interacciones de grupos sociales, se eligió una muestra de algunos 
distritos intervenidos por el Programa Juntos en el VRAEM. El estudio comprendió a los 
actores considerados importantes del nivel central del Programa. Los hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones del estudio se sustentan con información secundaria cuantitativa y 
cualitativa del Programa Juntos.  
 
El estudio cualitativo de carácter etnográfico se realizó en 5 distritos (Kimbiri, Samugari, Sivia, 
Surcubamba y Colcabamba) en las zonas amazónicas y alto andina del VRAEM ubicadas en 
los departamentos de Cusco, Ayacucho y Huancavelica en coordinación con las UT de MIDIS 
y el Programa JUNTOS entre los meses de Noviembre del 2015 y Febrero de 2016. Se 
consideraron como criterios la diversidad geográfica y el acceso a las localidades, así como 
la diversidad étnica, por lo que junto con la población de origen quechua y castellano hablante 
migrante en los centros poblados, se incluye la comunidad nativa asháninka de Sampantuari 
en Cusco. La muestra y preguntas de investigación fueron especificadas en los TDR lo que 
dio como resultado una data del estudio de 79 entrevistas de profundidad, 8 entrevistas 
grupales (56 personas, padres, madres y gestores locales) y 16 observaciones (actividades 
comunales, instituciones educativas y visitas a hogares de gestores locales).   
 
Para la realización del “Estudio cualitativo sobre el incentivo monetario del programa JUNTOS 
al desarrollo de capital humano en el VRAEM” se ha considerado las siguientes etapas: 
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1.1 Trabajo de gabinete  

 
En esta etapa se revisó fuentes secundarias e información bibliográfica o documenta sobre el 
tema de consultoría, sobre: 
 

• El Programa JUNTOS. 

• El contexto de la zona VRAEM con marco teórico conceptual del enfoque de los 
principales temas del estudio, en él se identifican los conceptos relevantes y se 
analizan sus relaciones entre sí. 

• Información relacionada sobre la entrega de incentivos monetarios para la formación 
de Capital Humano en educación secundaria, en la zona del VRAEM. 

• El diseño de un protocolo de estudio (incluyendo los aspectos clave de estudio, la 
elaboración de una matriz de evaluación, el diseño de herramientas de recojo de 
información, la identificación de actores para recoger información) que fue previamente 
aprobado por un comité de ética. 

• El diseño metodológico y el plan de estudio para el del estudio incluyendo las técnicas 
y herramientas para el recojo de información (guías de entrevistas, guías de 
observación), se validó en el distrito de Santillana en la provincia de Huanta en la 
región Ayacucho.  

• Selección de los distritos de estudio, que puedan representar la diversidad geográfica 
(sierra y selva), identidad cultural y social del VRAEM. 

 

1.2 Herramientas y técnicas de investigación 

 

• Guías de entrevistas en profundidad para cada uno de los actores a abordar. 

• Guía de entrevistas grupales y sus respectivos registros de participantes. 

• Guías de observación. 

• Listas de chequeo de instrumentos aplicados en el proceso para la formación de 
capital humano. 

• Observación de campo y registros etnográficos. 
 

1.3 Criterios de selección de la muestra 

 
Los criterios para elegir la muestra del estudio se definieron en coordinación con la DGSE, los 
funcionarios del Programa JUNTOS y el equipo consultor, éstos fueron: 
 

• Distribución geográfica por regiones (sierra y selva) e identidad cultural. 

• Por distrito, lugares donde observar óptimos, medios y bajos niveles de desempeño 
del incentivo a la formación de capital humano, relacionado a: 

• Supervisión de los Coordinadores Técnicos Zonales del proceso en mención. 

• Rutas de acceso a las instituciones educativas. 

• Presupuesto asignado para la ejecución de los incentivos. 

• Por niveles de cobertura del Programa discutidos y aprobados por la DGSE. 

• Otros criterios que se consideren pertinentes y aprobados por la DGSE. 
 
El equipo consultor previa coordinación con los Coordinadores Técnicos Zonales y Gestores 
Locales se ha seleccionado por ámbito territorial. 

• 02 distritos que pertenezcan al departamento de Ayacucho. 

• 02 distritos que pertenezcan al departamento de Huancavelica. 
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• 01 distrito que pertenezca al departamento de Cusco. 
 
 

Distritos seleccionados de muestra para el estudio 

 
Cuadro N° 01: Distritos seleccionados para estudio Bono VRAEM 

Región Provincia Distrito Centro Poblado 
Número de 

visitas 

Ayacucho Huanta 
Santillana 
(Piloto) 

Santillana 
2 

Cusco La Convención Kimbiri 
Kimbiri 2 

Sampantuari 2 

Ayacucho 
La Mar Samugari Samugari 2 

Huanta Sivia Sivia 2 

Huancavelica Tayacaja 
Colcabamba 

Colcabamba 2 

Tocas 2 

Surcubamba Surcubamba 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Un criterio para definir los distritos de intervención fue garantizar condiciones mínimas de 
seguridad y acceso vial que permita la realización del estudio, criterios que fueron validados 
tomando en cuenta la opinión de los Coordinadores Territoriales Zonales (CTZ) y los Gestores 
Locales del Programa JUNTOS de Ayacucho, Cusco y Huancavelica. 
 

1.4 Los actores considerados para el estudio 

 

• Operadores administrativos y operativos de las Unidades Territoriales (UT), Gestores 
Locales (GeL) y del nivel central que intervienen en la gestión del Programa JUNTOS. 

• Estudiantes beneficiados con la transferencia de estos incentivos económicos que 
vienen cursando el tercero, cuarto o quinto de secundaria, o egresados de a educación 
que continúan estudiando o realizan otras actividades, 

• Padres y/o madres de familia de los/las estudiantes beneficiado con el incentivo 
monetario del programa JUNTOS al desarrollo de capital humano en el VRAEM. 

• Docentes y directores de las instituciones educativas. 

• Líderes de las organizaciones sociales de la comunidad. 

• Profesionales del sector salud en las localidades intervenidas con el estudio. 
 

1.5 Diseño de instrumentos de investigación 

 
El equipo consultor validó instrumentos de investigación, durante la realización de la prueba 
piloto: 

• Guías de entrevistas en profundidad para cada uno de los actores a abordar. 

• Guía de entrevistas grupales y sus respectivos registros de participantes. 

• Guías de observación. 

• Listas de chequeo de instrumentos aplicados en el proceso para la formación de capital 
humano. 
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Se recogió los comentarios y sugerencias del equipo de la Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación DGSE del MIDIS para su la validación final de los instrumentos, luego de la 
aplicación en la prueba piloto.  
 

1.6 Trabajo de campo  

 
Para la realización del trabajo de campo se realizó dos estancias en las zonas de estudio, 
para la respectiva aplicación de las herramientas y técnicas de recojo de información. En las 
localidades seleccionadas para el estudio se realizó observación de las actividades en las 
instituciones educativas, durante las actividades de los Gestores Locales del Programa 
JUNTOS, y se realizó un registro etnográfico de los actores seleccionados en el estudio. 
 

Cuadro N° 02 Instrumentos, actores y ámbito de estudio 

 
 
El equipo observa sistemáticamente los aspectos concernientes al proceso de incentivos 
monetarios a la formación de capital humano, y para lo que cuenta con instrumentos de 
registro ad hoc, que permiten identificar la manera en que este proceso se realiza, 
diferenciando los tipos de actores que se involucran en ellos, las interacciones que se 

                                                           
 

 

 

 

 

Técnica a 
aplicar 

Ámbito de 
la muestra 

Actores  Distrito Total 

Entrevistas de 
profundidad 

Nivel Central 
Lima 

JUNTOS 2 1 

UPP 1 1 

UT* (5 total) CTZ Coordinador Técnico Zonal 1 2 

Comunidad 
educativa 

Director IIEE 1 11 

Docentes IIEE 2 14 

Estudiantes de Secundaria 3 21 

Ex estudiantes con incentivo (estudios de caso) 2 13 

Madres y padres de familia de ex estudiantes de 
secundaria con incentivo (estudio de caso) 

2 15 

Total de entrevista a profundidad 78 

Entrevista 
grupal 

UT  Gestor Local de JUNTOS 1 2 

Familias Madres y padres de familia  1 6 

Total entrevista grupal 8 

Observación de 
actividades 

UT (total 5) GeL Gestor Local de JUNTOS 3 5 

  IIEE Instituciones Educativas 4 6 

  Comunidad 4 5 

Total de observaciones 16 
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producen y su influencia en la manera cómo se valora y usan los incentivos a la educación 
secundaria. 
 

1.7 Métodos de control de la calidad de datos 

 
Se aplicarán los siguientes métodos para asegurar la calidad de los datos antes, durante y 
después de su recolección 
 

1. Manejo y procesamiento de datos durante el transcurso del estudio. Especificación de 
la hipótesis del estudio. Se toman como base en todas las etapas del estudio los 
objetivos planteados y las propuestas temáticas de las preguntas en las guías de 
entrevistas y de observación. Se toma como premisa la información primaria y 
secundaria obtenida de diversos tipos de fuentes beneficiarios, docentes, familias, 
estudiantes, funcionarios, gestores, autoridades e instituciones, entre otros.  

2. Especificación del diseño general del estudio y desarrollo del protocolo. El protocolo 
constituye el diseño de la investigación, en él están contenidos todos los 
procedimientos metodológicos para el recojo y análisis de la información   

3. La preparación de instrumentos específicos implica la identificación de las principales 
variables y marcos teóricos conceptuales para el diseño de cada uno de los 
instrumentos a aplicar de manera diferenciada por tipo de actor. 

4. Desarrollo de procedimientos para la recolección y procesamiento de datos, así como 
la elaboración de un instructivo de aplicación de instrumentos según actor. El recojo y 
procesamiento de la información sigue una secuencia, según el diseño de la 
investigación y está pauteada con un Mapa de instrumentos y listas de verificación de 
aplicación en cada zona y lugar.  

5. Entrenamiento y certificación del equipo. Se realizan procesos de capacitación con el 
equipo, de discusión, validación y seguimiento de la eficacia de los instrumentos 
desarrollados. También acerca de los procesos de recojo de información. En el caso 
de la aproximación etnográfica, se pone atención a la aplicación de las técnicas 
cualitativas durante el trabajo de campo y a la identificación de la información sobre la 
construcción del espacio cultural, la identificación de los actores informantes, el 
contraste de realidades culturales e identitarias, así como el tipo de información, 
indagación y contrastación de los diferentes tipos y fuentes de información que 
permitan verificar su veracidad y la calidad de la información obtenida.  

6. Durante todo el proceso de la investigación el equipo calificado realizará la aplicación 
de los instrumentos, de manera controlada y monitoreada. Se prepara la información 
para su procesamiento, codificándola en variables y procesamiento en el programa 
Atlas Ti, y durante todo el proceso, a su vez, se verificará la consistencia de la 
información antes de su codificación.  

 

1.8 Procedimientos para garantizar los aspectos éticos del estudio  

 
Para cumplir con los requisitos éticos establecidos para el estudio, se tomó en consideración 
los principios de consentimiento informado de los informantes, así como de bienestar y 
derecho a la privacidad según su disposición y voluntad, es decir, de todas las personas 
entrevistadas (estudiantes, profesores, docentes, directores, coordinadores técnicos zonales, 
gestores locales, autoridades, etc). Para ello, antes de iniciar las entrevistas, grupos focales 
y observaciones, como parte de la presentación, se comunicó a cada persona que su 
declaración es recabada para los objetivos del Estudio cualitativo sobre el incentivo monetario 
del Programa Juntos al desarrollo de capital humano del VRAEM, que esta información es de 
carácter personal, confidencial y que se utiliza con el cuidado necesario de no difusión a título 
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personal, sino en el conjunto de los argumentos y para la inferencia de las conclusiones y 
recomendaciones. El equipo consultor consideró aspectos éticos y recomendaciones de 
investigación de consentimiento informado de los informantes durante el transcurso del 
estudio.  
 
La presentación incluyó la identificación del entrevistador y la institución para la cual se 
trabaja, la presentación del estudio, la descripción de los objetivos, y la solicitud de su 
autorización o consentimiento para registrar la conversación. Según se indica a continuación: 
 

Buenos (as) días/tardes/noches. Mi nombre es ________, y estamos realizando un 
trabajo por encargo del MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 
(MIDIS). 
El MIDIS se encuentra haciendo un estudio sobre el Programa JUNTOS y las 
percepciones del Bono VRAEM.  Las opiniones y comentarios que usted nos brinde, 
serán tratados de forma confidencial, por ello le solicitamos que se sienta en plena 
libertad para expresar su punto de vista.  
Por la necesidad de registrar lo conversado para un análisis posterior y por la dificultad 
de anotar a mano lo que me quiera decir, le pedimos grabar esta conversación, 
¿podemos grabar? 

1.9 Ejes de análisis  

 
Los ejes de análisis están centrados en las principales temáticas a analizar para diagnosticar 
las percepciones, valoraciones y cambios determinados por el acceso y uso del Bono VRAEM. 
El estudio buscará encontrar las respuestas a las preguntas de investigación planteadas.  
 
El segundo criterio de la identificación de ejes de análisis es las temáticas desarrolladas en 
torno a los dilemas de los actores sociales (profesores, directores, madres y padres de familia, 
estudiantes beneficiarios o no, gestores locales, coordinadores técnicos zonales, jefes de 
unidades territoriales) frente al Programa Juntos y el Bono en el VRAEM en sus diferentes 
percepciones como actores frente a la problemática de los adolescentes y jóvenes en el 
VRAEM y sus alternativas. Ello implica el abordaje de:  
 

1. Programas de Transferencia Condicionada PTC 
2. Economía, violencia y narcotráfico en el VRAEM  
3. Problemática de la adolescencia y juventud en el VRAEM y proyectos de vida  
4. Rol de la educación para salir del círculo de la pobreza y ejercicio de ciudadanía. 
5. La educación, familia e identidad en el VRAEM: Problema y alternativa 
6. Opciones de educación e inserción laboral en el VRAEM. 

 
Las variables identificadas giran en torno a:    
 

• Datos generales (origen, identidad, idiomas, especialidad, ocupación, etc). 

• Educación (características del VRAEM, impacto de la producción de hoja de coca, 
importancia, oportunidades educativas y laborales, organización del tiempo, 
problemática y transformaciones). 

• Aporte del Bono VRAEM a la Educación (Definición, características, afiliación, 
seguimiento y control, corresponsabilidad, opinión). 

• Percepción sobre beneficiarios del Bono VRAEM (Definición, conocimiento, aporte a 
la educación, proyectos de vida, decisión en la familia, recursos familiares, redes de 
apoyo, programas municipales y del gobierno para jóvenes, recomendaciones). 

• Tercio superior (Definición, posibilidades, autoestima y personalidad). 
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El Análisis e integración de datos comprende procedimientos sencillos de articulación de los 
análisis desprendidos de cada parte del estudio, a partir de un esquema de capítulos que 
incluye los aspectos de: 
 

1) Definición del contexto del VRAEM. 
2) Percepción de las identidades en el VRAEM (base etnográfica). 
3) Problemática de la Juventud en el VRAEM. 
4) Problemática educativa en el VRAEM. 
5) Definiciones del Programa Juntos asumidos por los beneficiarios. 
6) Dilemas enfrentados por los beneficiarios. 
7) Identificación de dinámicas y problemáticas. 
8) Los principales hallazgos encontrados de la problemática y los casos abordados, 

Alternativas diseñadas por los propios actores. 
9) Proyectos de vida y Bono VRAEM. 
10) Conclusiones y Recomendaciones. 

1.10 Objetivos del estudio: general y específicos 

 
El estudio cualitativo sobre el Bono VRAEM es una investigación realizada a través del trabajo 
de campo, con el recojo de información in situ, es decir, en el lugar donde se registran los 
hechos que se buscan documentar. Es importante porque tiene una base etnográfica de 
descripción que exige interactuar con los actores usuarios del Programa Social JUNTOS que 
reciben el Bono VRAEM y los miembros de las instituciones (padres, madres, directores, 
docentes, egresados, gestores y funcionarios locales), interactuar con ellos y registrar su 
palabra evidenciando sus características, problemáticas, opiniones y decisiones en sus 
propios espacios de origen, que conciernen a su papel en la cadena de vínculos y red de 
relaciones que origina el Bono.  
 
Permite la acumulación de datos e información sobre todos los acontecimientos de la 
experiencia del acceso al Bono y al Programa JUNTOS de los actores, de acuerdo a sus 
características identitarias, culturales, de género, etarias, de construcción de órdenes y 
jerarquías, de discriminación e inclusión, de violencia, así como también de los espacios 
culturales en los cuales se desenvuelven los actores sociales. 
 
El estudio registra las principales evidencias de carácter cualitativo a través de la elaboración 
de una base de datos de la información recogida, no cuantificable, que plantea la comprensión 
de las percepciones y valoraciones que transmiten los actores de forma directa a través de su 
palabra. A su vez, plantea la construcción de un marco interpretativo de comprensión de lo 
observado. Se diferencia de los estudios de carácter cuantitativo porque no busca encontrar 
el dato numérico sino explicar las reacciones hacia las orientaciones de la política y la forma 
en que los beneficiarios la reciben. El estudio evalúa la pertinencia de los programas, así como 
sus avances y dificultades reflejando la acción del Estado a través de la articulación del 
gobierno respecto de los Programas Sociales, como JUNTOS y la estrategia “Incluir para 
Crecer” en diferentes contextos del país.  
 
Objetivo general 

Analizar las percepciones, uso, valoraciones y cambios generados por la entrega del incentivo 
monetario a los hogares, como estímulo a la educación secundaria de adolescentes de 14 
años a más en el ámbito VRAEM, como parte de la formación de capital humano en la zona; 
así como hacer recomendaciones viables para mejorar la implementación de este incentivo 
de formación de capital humano. 
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Objetivos específicos 

• Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas personales, 
del incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria (300 soles) y del 
incentivo adicional (200 soles) por pertenencia al tercio superior, que el Programa 
JUNTOS entrega a los hogares en la zona del VRAEM. 

 

• Analizar los proyectos educativos personales de casos específicos de adolescentes 
que en años anteriores culminaron la secundaria con uno o los dos tipos de incentivos 
monetarios; así como de aquellos que aunque recibían uno o ambos bonos, no 
culminaron la secundaria.  

 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas viables, tanto a nivel normativo 
como operativo, orientadas a mejorar la intervención de JUNTOS a través de la 
entrega de incentivos monetarios para la formación de capital humano en educación 
secundaria en el ámbito VRAEM. 

 

 

2 CONTEXTO DEL PROGRAMA JUNTOS Y EL BONO VRAEM 

 

2.1 ¿Qué es el Programa JUNTOS? 

 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos de Perú fue creado el 7 de 
abril de 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) con el Decreto Supremo 
Nº 032-2005-PCM adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sin embargo a 
partir de enero de 2012 con Ley Nº 29792 se dispuso la transferencia al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Este programa fue diseñado para actuar en áreas 
rurales de pobreza extrema con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza y romper su 
transmisión intergeneracional desde un enfoque de corresponsabilidad entre el Estado y los 
hogares.  
 
En el año 2013 con Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir 
para Crecer” que busca que todos los sectores y niveles de gobierno orienten sus acciones 
articuladamente a favor de la reducción de brechas en la Población en Proceso de Desarrollo 
e Inclusión (PEPI), y orientan el rol rector del MIDIS en los aspectos relacionados con la 
focalización, articulación y evaluación de la política en materia de desarrollo e inclusión social. 
Asimismo corresponde al MIDIS un rol rector del Sector Desarrollo e Inclusión Social y un rol 
ejecutor de prestaciones sociales a través de sus cinco programas alineados a la citada 
Estrategia: Programa Nacional Cuna Más - CUNA MÁS, Programa Nacional de Alimentación 
Escolar - QALI WARMA, Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, 
el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES y Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65. 
 
Con La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” (MIDIS s/f) 
se busca: 

• Recoger experiencias y aprendizajes de iniciativas anteriores, reconociendo la validez 
de las que se encuentran en marcha, a través de un diálogo permanente con las 
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autoridades, funcionarios y personal técnico de los sectores, Gobiernos Regionales y 
Locales, y organizaciones de la sociedad civil.  

• Es un proceso de gestión que se basa en tres funciones fundamentales: Focalización, 
articulación y evaluación.  

• Debe ser implementada en el territorio, por lo que se enfatizará el trabajo 
desconcentrado del MIDIS por medio de sus Equipos de Enlace Regional, para que, 
con el liderazgo de las autoridades regionales y locales, se asegure que la política y 
los programas sociales tengan un impacto real en la población. 

 
El Programa JUNTOS es uno de los cinco programas sociales que comprende la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” y comprende los 3 primeros 
ejes estratégicos y ciclos de vida (Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil Temprano y Desarrollo 
niñez y adolescencia). Son usuarios del programa los hogares con niños y adolescentes hasta 
los 19 años  o que hayan cursado el quinto de secundaria, lo que ocurra primero que se 
encuentran en situación vulnerable  y aborda 3 de los 5 ejes estratégicos de la Estrategia 
incluir para crecer, como aparece en el gráfico a continuación. 
 

Gráfico N° 01: Programas sociales, ejes estratégicos y ciclos de vida 

 

Fuente: MIDIS - Dirección General de Políticas y Estrategias. 

• Nutrición infantil (0 a 3 años): Reducir la Desnutrición Crónica Infantil a través de 
intervenciones orientadas a la madre gestante y a los niños entre el rango de edad 
descrito. 

• Desarrollo infantil temprano (0 a 5 años): Impulsar el desarrollo físico, cognitivo, motor, 
emocional y social en la primera infancia. 

• Desarrollo integral de la niñez y la adolescencia (6 a 17 años): Incrementar las 
competencias en el desarrollo personal, educativo y ocupacional de cada niño, niña o 
adolescente. 

• Inclusión económica (18 a 64 años): Aumentar las oportunidades y capacidades de los 
hogares para incrementar sus propios ingresos. 

• Protección del Adulto Mayor (65 años a más): Proteger y mejorar el bienestar del adulto 
mayor, asegurando su acceso a una pensión y calidad en diversos servicios. 

 



 25 
 
 

Con la transferencia del Programa JUNTOS de la PCM al MIDIS se hizo posible la unión con 

otros programas sociales, en la política de inclusión social y se espera su articulación con 

otros programas sociales, que podrían propiciar una inversión de los recursos de manera 

eficaz y eficiente, y lograr un mejor impacto en la lucha contra la pobreza. 

Gráfico N° 02: Articulación MIDIS y Programa JUNTOS 

 

Fuente: Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2016 (Al 30 de junio de 2016). 

 
El MIDIS y el Programa JUNTOS, se articulan según los objetivos del Acuerdo Nacional y el 
Plan Bicentenarios. Como se ha especificado antes el Objetivo Estratégico Específico PEI-
MIDIS 2013-2016 es Contribuir con el alivio de la pobreza y potencia el capital humano de los 
hogares en situación de pobre y pobreza extrema, mientras el Programa JUNTOS tiene como 
Resultado Específico que “Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de 
hogares en situación de pobreza prioritariamente de las zonas rurales, acceden informados a 
los servicios de salud-nutrición y educación”. 
 
El Programa JUNTOS, participa en el: 

• CORTO PLAZO. Con el alivio temporal inmediato en el corto plazo, con programas de 
atención en la nutrición infantil. 

• MEDIANO PLAZO. En el desarrollo de capacidades con la promoción del acceso a la 
educación inicial, primaria y secundaria. 

 
En este punto es conveniente resaltar que para el caso específico del VRAEM el Programa 
de Incentivo Económico para la promoción de Capital Humano en el VRAEM o Bono VRAEM 
busca garantizar que los estudiantes del VRAEM culminen sus estudios de nivel secundario 
y hacer posible que puedan continuar estudios superiores. 
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El Programa JUNTOS inició sus acciones en el año 2005 en 70 distritos considerados los más 
pobres en 4 departamentos, con 22, 550 hogares que recibieron incentivos monetarios 
(hogares abonados) (JUNTOS 2014).  
 
El Programa JUNTOS como un Programa de Transferencia Condicionada (PTC) está 
destinado a las familias que se encuentran en los quintiles I y II de pobreza según el Índice de 
Sen5 en honor a Amatya Sen y además que cuentan con más de 50% de hogares en procesos 
de desarrollo e inclusión social (PEPI)6, actúa bajo un enfoque de restitución de los derechos 
básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad 
(MIDIS 2013: 78). 
 
En Latinoamérica, los PTC se aplican entre fines de la década del noventa y durante la década 
posterior al año 2000, en un contexto de crisis económica y mayor participación social del 
Estado, según las orientaciones de las políticas de ajuste estructural definidas por el 
“Consenso de Washington” y promovidas como “recomendaciones” por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).  
 
Los PTC reciben la influencia de la teoría de “desarrollo como expansión de las capacidades” 
formuladas por Amartya Sen (2000), en tanto se incorpora la necesidad de participación activa 
del “pobre” en el proceso de superación de su condición de pobreza, fortaleciendo el capital 
social y el papel de la mujer en la familia, promoviendo su empoderamiento, autonomía y el 
desarrollo de sus capacidades. Además, en esta política se destaca la importancia del 
aumento del consumo de bienes gracias al ingreso extra recibido y la relativa autonomía que 
el dinero otorga a la mujer dentro del propio núcleo familiar (Peixoto 2013: 166) 
 
Los PTC tienen el objetivo de aliviar de manera inmediata la pobreza con la transferencia de 
dinero, y en el largo plazo se busca el incremento y fortalecimiento del capital humano, con lo 
que se busca “romper la trasmisión intergeneracional de la pobreza”, si se logra que los hijos 
de las familias beneficiarias ya no sean pobres (Zárate et al 2012: 25). 
 
Para el caso del Perú con el Programa JUNTOS se busca que los hogares se conviertan en 
agentes de sus propio desarrollo y dejen, eventualmente, de depender de los apoyos estatales 
(Francke y Cruzado 2009; Maldonado et al. 2011). 
 
Los hogares para participar del programa deben (JUNTOS 2014): 

1. Encontrarse en un distrito con nivel de pobreza igual o mayor al 40%, y que pertenecen 

a zona rural. 

2. Tener la clasificación de pobre o pobre extremo del Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH) del MIDIS. 

3. Ser un hogar validado por la Asamblea Comunal de Validación, y vivir por más de 6 

meses en el distrito donde interviene el Programa. 

4. Que en el hogar haya una gestante y/o un niño / adolescente o joven entre los 0 y 19 

años. 

5. Representante del Hogar debe presentarse con DNI vigente. 

6. Declarar la Institución Educativa y/o Establecimiento de Salud donde cumplirán los 
compromisos con el Programa.  

                                                           
 

5 Compuesto por 3 características relevantes de la pobreza: incidencia de pobreza, brecha de pobreza 

y desigualdad entre los pobres. 
6  PEPI (hogares en procesos de desarrollo e inclusión social) población que cumple con 3 de las 

siguientes características: ámbito rural, jefe de hogar con lengua materna indígena, educación de la 
madre menor a primaria completa y quintil 1 de pobreza. 
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7. Firmar Acuerdo de Compromiso, Declaración Jurada y Formato de Afiliación, 
facilitados por JUNTOS en las Asambleas Comunales de Validación. 
 

Los programas sociales y en particular el Programa JUNTOS, recurren al Padrón General de 
Hogares elaborado y actualizado por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), para 
priorizar la atención de los hogares y personas en situación de pobreza y pobreza extrema, 
según el numeral 12.2 del artículo 12° de la Ley 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal 2011, el SISFOH, tiene por finalidad administrar una base de datos 
socioeconómica única denominada Padrón General de Hogares (http://www.sisfoh.gob.pe/). 
 
La responsabilidad de la operación del SISFOH se encontraba antes en la Dirección General 
de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, 
posteriormente con la creación del Ministerios Desarrollo e Inclusión Social MIDIS en el año 
2012 pasó a la Unidad Central de Focalización (UCF), bajo el ámbito de la Dirección General 
de Gestión de Usuarios (DGGU) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y desde julio 
2016 según Decreto Supremo N° 005-2016-MIDIS, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del MIDIS, se crea la Dirección de Operaciones de 
Focalización (DOF) quien, de acuerdo al artículo 77° de la mencionada norma, asumirá las 
funciones que en su momento le fueron encargadas a la Unidad Central de Focalización 
(UCF). 
 
El SISFOH se encarga de dictar las normas técnicas, métodos y procedimientos que regulan 
la focalización de hogares, lo que incluye, progresivamente, mecanismos de actualización 
permanente de los padrones de potenciales usuarios de los programas sociales. Asimismo, 
en coordinación con los gobiernos locales, se recaba información respecto de potenciales 
usuarios, la cual es remitida al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) para la 
respectiva clasificación socioeconómica (http://www.sisfoh.gob.pe/ ). 
 
Las funciones del SISFOH son: 

• Administrar el Padrón General de Hogares y ponerlo a disponibilidad de los programas 

sociales, 

• Establecer la clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios, y 

• Establecer normas de focalización. 
 
Según un estudio conjunto del Programa JUNTOS con asistencia del Banco Mundial en el 
año 2009 (JUNTOS – Banco Mundial 2009:4) se identificó que las tres principales líneas de 
revisión y reajuste para mejorar los objetivos del Programa son: 
 

a. Revisión y reajuste de los servicios de educación y de salud y la verificación del 
cumplimiento de responsabilidades que asumieron las familias.  

b. Revisar el esquema de transferencias monetarias para alinear los incentivos al logro 
de objetivos en materia de reducción de la desnutrición crónica en la primera infancia 
(0-3 años) y el avance educativo de niños y jóvenes, como base del capital humano. 

c. Reestructurar los principales procesos operativos del Programa JUNTOS y fortalecer 
su institucionalidad con el propósito de mejorar la focalización e incorporación, la 
verificación del cumplimiento de condicionalidades, la entrega de transferencias 
monetarias, el monitoreo y evaluación, así como la gestión y dirección del Programa 
en un marco de transparencia y eficacia orientada a resultados. 

  

http://www.sisfoh.gob.pe/
http://www.sisfoh.gob.pe/
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2.2 Marco Lógico del Programa JUNTOS 

 

Cuadro N° 03: Matriz Lógica Programa Presupuestal 2016 

Resultado Final 

Contribuir a que Grupos Vulnerables cuenten con protección social garantizada 

Resultado Específico 

Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de hogares en situación de pobreza 
prioritariamente de las zonas rurales, acceden informados a los servicios de salud-nutrición y 
educación. 

Producto 

Hogares con gestantes, niños y niñas, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza 
prioritariamente de las zonas rurales, reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades 
con información, comunicación y acompañamiento comunitario.  

Indicadores 

Porcentaje de mujeres de hogares usuarias Juntos que en último nacimiento en los 5 años antes de 
la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales. 

Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares usuarios JUNTOS que asisten al menos al 
80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo según normas del Sector Salud.  

Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de hogares usuarios JUNTOS que asisten a 
servicios de educación inicial.  

Porcentaje de niños de hogares JUNTOS que cuentan con 6 años de edad y cursan por primera vez 
el primer grado del nivel primario de Educación Básica Regular, respecto al total de niños de hogares 
usuarios Juntos que cuentan con 6 años de edad.  

Tasa de deserción escolar de niños y adolescentes de hogares usuarios JUNTOS que culminaron el 
nivel primario de educación básica regular el año anterior.  

Tasa de deserción escolar del nivel secundario de adolescentes de hogares usuarios JUNTOS.  

Actividades 

1.1 Afiliar Hogares y mantener actualizado el Padrón de Hogares Usuarios del Programa JUNTOS. 

1.2 Verificar el Cumplimiento de Corresponsabilidades 

1.3 Abono a hogares usuarios del Programa JUNTOS que cumplen sus corresponsabilidades en 
Salud y Educación. 

1.4 Abono de incentivos monetarios condicionados a hogares JUNTOS con estudiantes. 

1.5 Acompañar a los hogares afiliados sensibilizando, fortaleciendo sus capacidades y articulándolos 
a los servicios y las oportunidades económicas.  

Fuente: Matriz lógica presupuestal del Programa JUNTOS 2016 

 
En el Plan Operativo Institucional del año 2010, el propósito del Programa JUNTOS era 
“Contribuir a la reducción de la pobreza y a romper la transmisión intergeneracional de la 
pobreza extrema”, y en la actualidad se busca “Contribuir a que Grupos Vulnerables cuenten 
con protección social garantizada”7 alineado a las políticas de inclusión social del actual 
gobierno, con el propósito de “Contribuir a la reducción de la pobreza y a romper la transmisión 
intergeneracional de la pobreza extrema”, y se cambia pobreza y pobreza extrema por Grupos 
Vulnerables. 
 

                                                           
 

7 http://www.juntos.gob.pe/modulos/mod_infojuntos/indexm.html  
http://www.juntos.gob.pe/modulos/mod_infojuntos/indexm.html 

http://www.juntos.gob.pe/modulos/mod_infojuntos/indexm.html
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El Programa JUNTOS ha establecido una ruta de sus Procesos Operativos que han cambiado 
en el tiempo para mejorar la atención a las familias usuarias del Programa, así a continuación 
se presenta un diagrama de los Procesos Operativos del Programa JUNTOS. 
 

Diagrama N° 01: Procesos Operativos del Programa JUNTOS 

 

Fuente: Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2016 (Al 30 de junio de 2016). 

 

El proceso de incorporación de nuevos hogares comprende la afiliación de aquellos hogares 
que cumplen con los criterios de focalización y elegibilidad según directiva N° 002-2016-
MIDIS/DNADP-DE (Del 5 de febrero 2016). 
 
Se puede destacar dos etapas diferenciadas, una propias del Sistema Focalización de 
Hogares SISFOH que incorpora o actualiza el Padrón General de Hogares que determina que 
familias son usuarias de los programas sociales y que familias no lo necesitan. Los otros 
procesos operativos son de responsabilidad del Programa JUNTOS y comprende 5 procesos 
diferenciados: 

• Proceso de Afiliación de nuevos hogares. 

• Verificación de cumplimiento de Corresponsabilidades. 
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• Acompañamiento de hogares que no cumplen con las corresponsabilidades. 

• Proceso de liquidación de transferencia. 

• Retiro de incentivo monetario. 

 

2.3 ¿Qué se ha logrado con el Programa JUNTOS? 

 

En un estudio cualitativo del Programa JUNTOS en Apurímac, Huancavelica y Huánuco (Díaz, 
Huber et al 2008:53), en el que se evalúa la efectividad del Programa JUNTOS, considerando 
tres aspectos: 
 

a. Entrega de la transferencia monetaria a los hogares. 

b. Desarrollo de la oferta de servicios públicos en salud, educación e identidad.  

c. Aprovechamiento de la transferencia en los hogares, definida como mejora en la 

calidad de vida desde la perspectiva de empoderamiento de las mujeres, mejoras en 

el nivel educativo y nutricional, identidad, desarrollo de mercados locales y cambios 

en la composición del gasto familiar hacia la alimentación. 

La metodología aplicada consistió en la observación directa de localidades como Panao, 
Molino y Umari en la provincia de Pachitea en Huánuco; Huanipaca y San Pedro de Cachora 
en la provincia de Abancay, y Curpahuasi en la provincia Grau en Apurímac; así como Acoria, 
Yauli y Ccasapata en la provincia de Huancavelica. Asimismo en el estudio se realizaron 
entrevistas en profundidad a promotores del Programa JUNTOS, a los usuarios del programa, 
al personal de los centros de salud y el sector educación cuando fuera posible, debido a que 
las visitas se realizaron durante la época de vacaciones. 
 
El estudio identificó como efectos colaterales positivos del Programa JUNTOS los siguientes 
aspectos: 

• Un acercamiento de los pobladores usuarios del programa al sistema bancario, para 

recibir la transferencia. 

• Un empoderamiento de las mujeres de los hogares usuarios (ya que ellas son quienes 

reciben la transferencia). 

• El desarrollo de los mercados locales ya que las transferencias han incrementado la 

capacidad de compra y el consumo de las familias usuarias.  

Entre los aspectos negativos del Programa JUNTOS, encuentran que aparecen a nivel local, 
conflicto entre los hogares beneficiarios y no beneficiarios del Programa, asimismo señalan 
que los representantes del gobierno en el sector educación y salud “asignan 
responsabilidades diferenciadas dependiendo de si el hogar recibe la transferencia de 
JUNTOS” (Díaz, Huber et al 2008:53).  
 
Otro aspecto que el Programa JUNTOS, no ha logrado superar es ser considerado “un 
programa de lucha contra la pobreza y no se entiende que se busca desarrollar capital humano 
en la siguiente generación para evitar la transmisión de la pobreza” (Pastor 2012:141) que 
aún no logra articular iniciativas de desarrollo local, en coordinación con otros sectores y 
programas sociales para alcanzar la reducción de la pobreza y ofrecer mayores oportunidades 
a los hogares en situación vulnerable. 
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2.4 Programa JUNTOS en el VRAEM 

 
Con el Decreto de Urgencia N° 094-2009-PCM en su artículo 7 se establece evaluar la 
expansión del Programa JUNTOS, en los distritos de la Zona del VRAE donde no se ha 
intervenido. 
 
Para el caso de la zona denominada  VRAE (Valle del Rio Apurímac Ene), en el año 2007 con 

el Decreto de Urgencia N° 003-2007-DE se constituyó  el Grupo de Trabajo Multisectorial 

VRAE, con el propósito de propiciar una intervención articulada de los distintos sectores y 

entidades del Estado, con un enfoque territorial, visión estratégica y responsabilidad 

compartida; y posteriormente con el Decreto Supremo Nº 021‐2008‐DE‐SG se determinó que 

los distritos que forman parte del esquema de intervención estratégica denominado “Una 

Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene ‐ Plan 

VRAE”, para mejorar la vida de los habitantes del VRAE, desde el Estado se tomó la decisión 

de intervenir con diversos Programas, como son el Programa Nacional de Apoyo Directo a los 

Más Pobres ‐ JUNTOS, Sierra Exportadora, el Programa de Emergencia Social Productivo ‐ 

“Construyendo Perú”, el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Becas y Crédito 

Educativo, y los Gobiernos Regionales y Locales, cuya acción conjunta y coordinada es 

necesaria para coadyuvar a la atención integral en la Zona del VRAE, sin perjuicio de que 

pueda incorporarse la intervención de otras entidades y programas sociales del Estado, en 

cualquiera de sus niveles, creados o por crearse. 

 

2.5 Antecedentes Bono VRAEM 

 

A continuación se presente el marco normativo que hizo posible la aplicación del Bono de 
incentivo monetario del Programa JUNTOS para el desarrollo de capital humano en el VRAEM 
(Bono VRAEM). 
 

• Decreto Supremo Nº 032‐2005‐PCM y modificatorias que creó el Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres ‐ JUNTOS, el mismo que tiene por finalidad 
ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la 
población, rurales y urbanas, promoviendo en favor de éstas, con su participación y 
compromiso voluntario, prestaciones de salud, nutrición, educación e identidad. 

• Decreto Supremo Nº 006‐2006‐ED y modificatorias, establece que la Oficina de Becas 
y Crédito Educativo, tiene como función elaborar, proponer y ejecutar las políticas 
relacionadas con el otorgamiento de becas, en armonía con las prioritarias 
necesidades nacionales y educacionales del país, bajo los principios de 
Democratización de Oportunidades, Equidad e Inclusión Social, lo cual, en la Zona del 
VRAE, adquiere especial relevancia con el objeto de mejorar los niveles de educación 
de la población de dicha zona 

• Decreto Supremo Nº 027‐2007‐PCM que estableció las Políticas Nacionales de 
Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional, contemplando 
entre ellas, en materia de Igualdad de Hombres y Mujeres, atender prioritariamente a 
las familias en situación de extrema pobreza o riesgo social; y, en materia de Política 
de Seguridad y Defensa Nacional, el fomento de la participación activa de todos los 
Sectores, niveles de Gobierno y de la Sociedad en su conjunto, para el logro de los 
objetivos de la política de Seguridad y Defensa Nacional. 

• Decreto Supremo Nº 003‐2007‐DE se constituyó el Grupo de Trabajo Multisectorial 
VRAE, con el propósito de propiciar una intervención articulada de los distintos 
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sectores y entidades del Estado, con un enfoque territorial, visión estratégica y 
responsabilidad compartida. 

• Decreto Supremo Nº 021‐2008‐DE‐SG ha determinado los distritos que forman parte 
del esquema de intervención estratégica denominado “Una Opción de Paz y Desarrollo 
en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene ‐ Plan VRAE”. 

• Decreto Supremo Nº 020‐2009‐DE, creación de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de 
Trabajo Multisectorial VRAE con lineamientos generales de intervención en el VRAE 
establecidos por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

2.6 ¿Qué es el Bono VRAEM? Decreto de Urgencia N° 09-2009  

 

El Decreto de Urgencia N° 094-2009 que aprueba las disposiciones iniciales para viabilizar y 
facilitar la intervención integral de los programas sociales y otras entidades en la zona del 
VRAE. 
 
El Decreto de Urgencia N° 094-2009 expedido el 03 de octubre del 2009 donde se aprobaron 
las disposiciones iniciales para viabilizar y facilitar la intervención integral de los programas 
sociales y otras entidades en la zona del VRAEM, entre ellas la autorización al Ministerio de 
Educación para otorgar becas de estudio a favor de los pobladores de la Zona del VRAE. Con 
el Decreto de Urgencia N° 094-2009 se señala que: 
 

“Que, siendo la educación un factor primordial en el desarrollo del capital humano y 
para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema, se considera 
necesario coadyuvar a los objetivos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres ‐ JUNTOS, mediante la entrega incentivos a los hogares beneficiarios del 
mencionado Programa”. 
 

El Bono VRAEM  se hizo posible por el Decreto de Urgencia N° 09-2009, donde se especifica 
las disposiciones iniciales para viabilizar y facilitar la intervención integral de los Programas 
Sociales y otras Entidades en la Zona del VRAE, y posteriormente en el año 2012 se incluye 
a la zona de valle del río Mantaro. 
 
A continuación se presenta los Artículos más importantes: 

Decreto de Urgencia N° 094-2009 
Decreto de Urgencia que aprueba las disposiciones iniciales para viabilizar y facilitar la 
intervención integral de los Programas Sociales y otras Entidades en la Zona del VRAE 

Artículo 1.‐ Del Objeto 

1.1 El presente Decreto de Urgencia tiene como objeto dictar disposiciones extraordinarias que 

regirán hasta el año 2010, para que las entidades públicas intervengan de manera conjunta, 

bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo 

Multisectorial VRAE, creado por Decreto Supremo Nº 020‐2009‐DE, en las áreas 

geográficas específicas, modalidades y oportunidades de intervención, definidas por el 

referido Grupo de Trabajo Multisectorial del VRAE. 

Artículo 7.‐ Incentivos a la formación de capital humano en Educación Secundaria para 

hogares beneficiarios del Programa JUNTOS 

7.1 Dispóngase la entrega de un incentivo equivalente a S/. 300,00 (TRESCIENTOS Y 00/100 

NUEVOS SOLES) anuales por cada hijo de 14 años o más de los hogares beneficiarios del 

programa JUNTOS que haya aprobado el respectivo grado del nivel secundario en el que 

estuvo matriculado. El pago por este concepto será efectuado en un 50% durante el mes de 
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febrero inmediato a la culminación del año escolar y el saldo en el mes de agosto posterior al 

primer pago. En el presente año fiscal los hogares recibirán un incentivo ascendente a S/. 90,00 

(NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) por cada hijo de 14 años o más que esté cursando 

estudios en el nivel secundario. 

7.2 Si un hogar beneficiario del programa JUNTOS deja de tener las condiciones de pertenencia 

al programa, pero tiene hijos cursando estudios en el nivel secundario, recibirá el incentivo 

descrito en el presente artículo, en los plazos establecidos, por cada hijo de 14 años o más que 

haya aprobado el respectivo grado del nivel secundario en el que estuvo matriculado. 

Asimismo, en el presente año fiscal recibirán un incentivo ascendente a S/. 90,00 (NOVENTA 

Y 00/100 NUEVOS SOLES) por cada hijo de 14 años o más que está cursando estudios en el 

nivel secundario. Para el efecto, el Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de 

Educación de la Zona del VRAE deberán proporcionar la información pertinente al Programa 

JUNTOS. 

Artículo 8.‐ Del incentivo a la formación de capital humano por tercio superior en 

Educación Secundaria 

8.1 Dispóngase la entrega de un incentivo adicional a lo establecido en el artículo 7 de la 

presente norma, equivalente a S/. 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) anuales 

a todos los hogares beneficiarios del programa JUNTOS, por cada hijo de 14 años o más que 

haya aprobado, ubicado en el tercio superior del respectivo grado del nivel secundario en el 

que estuvo matriculado, con una nota promedio no menor a 14. El pago por este concepto será 

efectuado según el procedimiento establecido para el pago del incentivo descrito en el artículo 

precedente. En el presente año fiscal los hogares recibirán un incentivo ascendente a S/. 60,00 

(SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), por cada hijo de 14 años o más que se encuentre 

ubicado en el tercio superior del respectivo grado del nivel secundario en el que está 

matriculado. 

8.2 Si un hogar beneficiario del programa JUNTOS deja de tener las condiciones de pertenencia 
al programa, pero tiene hijos cursando estudios en el nivel secundario, recibirá el incentivo 
descrito en el presente artículo, en los plazos establecidos, por cada hijo de 14 años o más que 
haya aprobado, ubicado en el tercio superior con una nota promedio no menor a 14, el 
respectivo grado del nivel secundario en el que estuvo matriculado. Asimismo, en el presente 
año fiscal recibirán un incentivo ascendente a S/. 60,00 (SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
por cada hijo de 14 años o más que se encuentre ubicado en el tercio superior del respectivo 
grado del nivel secundario en el que está matriculado. Para el efecto, el Ministerio de Educación 
y las Direcciones Regionales de Educación de la Zona del VRAE deberán proporcionar la 
información pertinente al Programa JUNTOS. 

 
Asimismo en el Decreto de Urgencia N° 094-2009 se establece los siguientes aspectos. 

• Artículo 10.‐ De la autorización al Ministerio de Educación para otorgar Becas de 
Estudios. 

• Artículo 11.‐ Del nombramiento de profesionales de la salud no médicos cirujanos y 
del personal técnico asistencial y administrativo, personal de servicios y auxiliar 
asistencial. 

• Artículo 12.‐ Autorización para la contratación de docentes en los Gobiernos 
Regionales de los Departamentos de Ayacucho y Junín. 
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Diagrama N° 02 Flujograma Bono VRAEM  
(Formación del capital humano de los alumnos de la zona VRAEM)  

Decreto de Urgencia N° 94-2009 PCM 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede revisar en el flujograma, el Programa JUNTOS no realiza ninguna actividad 
directa (sea de información, sensibilización o cumplimiento de alguna corresponsabilidad), 
con los alumnos de hogares usuarios del Bono VRAEM o sus familias, ni tampoco con el 
personal de las instituciones educativas del VRAEM, por ello el proceso es considerado como 
un trámite que no involucra a los actores locales.  
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En entrevista realizada a funcionarios del Programa JUNTOS, precisaron que:   
 

“ … nuestra intervención en el VRAEM es general, no hay intervención diferenciada 
como tal, y tenemos si zonas de comunidades de amazonia así como tenemos otras 
que tienen una atención un poquito más con un mayor seguimiento por su importancia 
pero como población amazónica [pero] no necesariamente por el VRAEM” (P62: 
JUNTOS-Lima-001). 

 
Los funcionarios del Programa JUNTOS señalaron que aunque comprenden la realidad del 
VRAEM los procesos operativos son similares en las distintas regiones del país porque al 
seguir la norma no se adecúan según la especificidad de la región o de la zona de 
intervención.   
 
En el caso del Bono VRAEM los Gestores Locales reciben de los directores de las 
Instituciones Educativas las lista de todos los alumnos, en los que se procesa según el código 
de hogar, el código de la persona titular y el DNI de los alumnos la Verificación del 
Cumplimiento de Corresponsabilidades (VCC) en la que se consigna número de inasistencias 
injustificada por cada mes. Entre los problemas más frecuentes que no hace posible el pago 
de algunos alumnos que se encuentran en tercero, cuarto y quinto de secundaria es que los 
alumnos no tengan su DNI, o cuando aparece casos de homonimia.  
 

2.7 Razones para la creación del Bono VRAEM 

 
Entre los programas de transferencia condicionada destinados para adolescentes y jóvenes 
se puede destacar el Programa Prospera de México. México es uno de los países que aplica 
políticas de transferencia condicionada con mayor tiempo en Latino América, y es uno de los 
que consideran programas destinados para estudiantes de educación secundaria y programas 
para promover la educación superior entre adolescentes y jóvenes, y otros programas para 
comunidades nativas indígenas. Asimismo en México se ha trabajado en la argumentación 
para justificar la importancia de la educación y la formación de capital humano para romper el 
círculo vicioso de la pobreza, y sobre transmisión intergeneracional de la pobreza. 
 
Programa Prospera de México, que comenzó en 1997 como “Progresa” destinado en 
principio solo para las zonas rurales y es uno de los más antiguos de América Latina, y cuando 
cambia de nombre en 2002 a “Oportunidades” incluye a zonas urbanas, el programa está bajo 
la responsabilidad de la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol)8, durante el actual gobierno 
de Enrique Peña Nieto cambio su nombre a Prospera. El programa tiene por finalidad 
contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de 
las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del Programa. 
 
Los resultados positivos en inscripción escolar del Programa, promovieron que a partir de 
2001 las becas del Programa se extienden hasta la Educación Media Superior. Desde el año 
2003 se incorporó el Componente Jóvenes con Oportunidades, el cual tiene como objetivo 
“incentivar a los becarios a que terminen la educación media superior antes de cumplir los 22 
años, otorgándoles un apoyo monetario cuando acreditan su conclusión” (Calderón 2012: 62). 
 
  

                                                           
 

8 https://www.prospera.gob.mx 
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Gráfico N° 03: Círculo vicioso de la pobreza: Progresa-Oportunidades (2003). 

 
Fuente: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en (Calderón 2012:27) 

 

Así en el gráfico del Círculo vicioso de la pobreza, muestra en su parte central los tres 
elementos que refieren escaso capital humano: desnutrición, baja escolaridad y 
precario estado de salud. Generando estos (círculo interior) bajo rendimiento, poca 
productividad, bajos ingresos y mayores desigualdades para niños y mujeres al interior 
de los hogares. Promovidos a su vez por (círculo exterior) condiciones de vivienda 
precarias, falta de acceso a servicios básicos, financieros y de protección, alta 
fecundidad y mortalidad infantil, y escasas oportunidades de desarrollo. Como 
resultado obtenemos unidades domésticas vulnerables y con baja calidad de vida 
(Calderón 2012:24) 

 
El programa mexicano señala que es fundamental considerar el análisis de la pobreza desde 
su carácter cíclico en relación a sus causas y efectos sobre el bienestar humano, hecho 
conocido como la “transmisión intergeneracional de la pobreza” (Calderón 2012: 24). 
 
Adicionalmente a la conceptualización del círculo vicioso de la pobreza de Progresa-
Oportunidades, se propone la siguiente descripción para entender el fenómeno de la pobreza 
desde la óptica de los componentes del Programa. Los hogares en condición de pobreza se 
pueden identificar por: 
 

• Precario estado de salud caracterizado por una mayor mortalidad infantil, mayor 
morbilidad, menor gasto en atención a la salud y menor acceso a esta, que repercute 
en la capacidad del individuo de interactuar en todos los ámbitos, incluyendo la escuela 
y el trabajo. 

• Trayectorias educativas más cortas. Los años de escolaridad de los niños y jóvenes 
de hogares en condición de pobreza tienden a ser menos 

• Los hogares en condiciones de pobreza tienen trayectorias reproductivas más 
extensas (con todas las implicaciones y riesgos a la salud materno-infantil que esto 
implica), comenzado a más temprana edad y concluyendo más tardíamente los 
nacimientos de los hijos, resultando generalmente en hogares más extensos. Por ello, 
los hogares tienden a reducir el gasto/inversión que pueden destinar a cada uno de 
sus miembros en materia de alimentación, salud y educación. 
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Lo interesante del Programa Prospera antes Progresa-Oportunidades es que “concibe la 
pobreza no como carencias materiales o escaso ingreso, sino acercándose más a la idea de 
recursos personales, enfocándose principalmente en los que componen el capital humano”. 
Asimismo el programa incluye entre los miembros más jóvenes de las familias, mecanismos 
que permitan el desarrollo de sus capacidades (Calderón 2012: 24).  
 
Así el programa se sustenta en la teoría del capital humano y para tal efecto considera las 
capacidades en educación, salud y nutrición. En su propósito de lograr una inversión en capital 
humano, el Programa otorga los siguientes beneficios a los jóvenes como lo señala (Zárate et 
al 2012: 27-28): 
 

• Desembolso de US$ 270 al momento de la graduación de la escuela secundaria, que 
son depositados en una cuenta de ahorros bancaria, como incentivo para entrar a la 
universidad (Jóvenes con Oportunidades). 

• Ferias de trabajo para jóvenes, a fin de conectarlos con el mercado laboral y ayudarlos 
a escoger una opción adecuada para ellos. 

• Especial atención a becas —Programa Nacional de Becas (Pronabec)— para 
educación superior, hacer que le den prioridad a los beneficiarios de Oportunidades.  

 
 
Gráfico N° 04: Embarazo y fecundidad de mujeres del Programa Prospera (Oportunidades). 
 

 
Fuente: https://www.prospera.gob.mx/EVALUACION 

 
 
La evaluación del programa Prospera antes Oportunidades encontró que contribuye a 
postergar el inicio de la vida sexual y a reducir la posibilidad de embarazo. Según la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de México , para el caso de las adolescentes entre 
12-19 años sexualmente activas mientras que 56.4% de las beneficiarias del programa se han 
embarazado, el 63.1% de las no beneficiaras estaban embarazadas. Además mientras la tasa 
de fecundidad de las mujeres entre 15-49 años en general entre el 2006 y 2011 disminuyó en 
3%, para las beneficiarias de Prospera (Antes Oportunidades) disminuyó en 15%, mientras 
que en mujeres no beneficiarias del programa aumentó en un 10%. Los resultados señalan 
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que el Programa podría estar contribuyendo a reducir los embarazos adolescentes, por 
incentivar la permanencia de las mujeres en la escuela9. 
 
En el caso del Perú en el Decreto de Urgencia 094-2009 entre las justificaciones para la 
creación del Bono VRAEM se señala los siguientes: 
 

• La necesidad de ampliar la intervención del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres ‐ JUNTOS, en la Zona del VRAE en aquellos que no estaban 
anteriormente considerados, siempre que cumplan los requisitos para pertenecer al 
programa. 

• Se argumenta que siendo la educación un factor primordial en el desarrollo del capital 
humano y para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema, se 
considera necesario coadyuvar a los objetivos del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres ‐ JUNTOS, mediante la entrega incentivos a los hogares 
beneficiarios del mencionado Programa. 

• Se busca contribuir al desarrollo local sostenible e inclusivo en el ámbito de la Zona 
del VRAE, generando oportunidades económicas, para ese propósito se delega al 
Programa Sierra Exportadora la función de entidad articuladora en el VRAE. 

• Que como lo señala el Proyecto Educativo Nacional al 2021, es necesario construir y 
desarrollar entre el Estado y la sociedad mediante el diálogo nacional, el consenso y 
la concertación política y recogiendo la diversidad del país, lograr una educación de 
calidad que garantice que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades, sin 
exclusiones de ningún tipo. 

• Bajo el principio de Democratización de Oportunidades, Equidad e Inclusión Social, se 
establece que el Ministerio de Educación otorgue becas de estudio en la Zona del 
VRAE, con el objetivo de mejorar los niveles de educación de la población de dicha 
zona. 

• La necesidad de realizar el nombramiento de los servidores profesionales de la salud 
que no se encuentran nombrados, para incentivar sus labores en la zona VRAE. 

• Autorizar a los Gobiernos Regionales de los Departamentos de Ayacucho y Junín la 
contratación temporal, de docentes para evitar déficit de docentes. 

• Dictar medidas económico‐financieras de carácter extraordinario, que permitan 
superar la situación de narcotráfico, terrorismo y otros hechos ilícitos que se producen 
en la Zona del VRAE. 

 
En el año 2012, dos años después de implementado el Bono VRAEM, en el Informe final de 
la Comisión QUIPU para el VRAEM, Pablo Lavado señala que los jóvenes entre 14 y 18 años 
que viven en las regiones del VRAEM y que no estudian, alcanzan un 40%, debido a que 
buscan ingresar al mercado laboral, probablemente en actividades asociadas al cultivo ilegal 
de coca, actividad que representa un alto costo de oportunidad para ellos, por los altos salarios 
que obtienen en el corto plazo, antes de optar por continuar su educación escolar u obtener 
un trabajo formal. Las actividades en las que se involucran son la de cosecha de coca y como 
“mochileros” transportan pasta básica de cocaína. Un resultado de esta situación la constituye 
el aumento de las tasas de arresto y encarcelamiento entre jóvenes, además del incremento 
de embarazos en adolescentes (Informe Comisión Quipu 2013: 87).  
 
Como hipótesis explicativas del incremento de embarazo adolescente Informe de la Comisión 
Quipu consideró: 
 

                                                           
 

9 https://www.prospera.gob.mx/EVALUACION/es/wersd53465sdg1/otrainfo/oport_fecundidad_insp.pdf 
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a. El alto costo de oportunidad de las actividades cocaleras, que genera un aumento de la 
independencia y por tanto, de la actividad sexual y que se asocia al programa JUNTOS, 
en la perdida de beneficio de la transferencia condicionada para los jóvenes al dejar la 
escuela, pero que volverían como hogares usuarios con madres gestantes y después por 
tener un niño pequeño, lo que desincentivaría la búsqueda más activa de otros proyectos 
laborales a largo plazo; 

b. La falta de educación sexual para jóvenes en la zona, dado que tienen una baja 
empleabilidad en actividades lícitas y la difícil transición de la escuela al trabajo. 

 
Como causas de esta problemática (Informe Comisión Quipu 2013:87), argumenta la poca 
capacitación o formación de los jóvenes en materias o habilidades que les permitan insertarse 
con éxito en el mercado laboral. Lo que responde a la inexistente o ineficiente formación para 
el trabajo en la Educación Básica Regular, además de la escasa asistencia a los CETPRO 
(Centros Educativos Técnicos Productivos) e IST (Institutos Superior Técnicos). Así mismo, 
no existen entrenamientos en habilidades “blandas” para el trabajo dirigidos a jóvenes en el 
sistema educativo regular. 
  
Como segunda causa se señala la alta deserción escolar, explicada por los pocos beneficios 
tangibles que significa para las y los estudiantes culminar la secundaria, frente a la alta 
rentabilidad de las actividades relacionadas al cultivo de hoja de coca, de modo que los 
jóvenes que culminan la secundaria, no tendrían una ventaja para obtener un empleo e 
ingresos, en comparación con quienes no lo hacen. Por tanto, dejan de asistir a la escuela. 
Adicionalmente, se considera que el embarazo en adolescentes influye en la deserción 
escolar, así como la alta prevalencia de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. 
 
Como tercera y principal causa se considera las limitadas oportunidades para conseguir 
empleos en actividades lícitas en las regiones del VRAEM, debido a la inexistencia de una 
plataforma que pueda conectar a los jóvenes desempleados con las empresas formales o el 
sector lícito en general: la mayor oferta se encuentra en el ámbito del cultivo de coca, además 
la educación en las instituciones educativas no genera capacidades para atender la escasa 
demanda laboral de la zona. 
 
 

2.8 Qué se desea cambiar con el Bono VRAEM 

 
Como se ha señalado anteriormente con los Programas de Transferencia Condicionada como 
el Programa JUNTOS, se tiene el objetivo de aliviar de manera inmediata la pobreza con la 
transferencia de dinero, y en el largo plazo se busca el incremento y fortalecimiento del capital 
humano. En el Decreto de Urgencia 094-2009 se señala que “la educación es un factor 
primordial en el desarrollo del capital humano y para romper la transmisión intergeneracional 
de la pobreza extrema” y tiene como propósito viabilizar y facilitar la intervención integral de 
los Programas Sociales y otras Entidades en la Zona del VRAE. 
 
Para alcanzar este propósito la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, ha establecido que 
sus logros en el tiempo buscan: 
 

• En el corto plazo: Alivio temporal inmediato. 

• En el mediano plazo: Desarrollo de capacidades. 

• En el largo plazo: Generación de Oportunidades para la siguiente generación. 
 
El Objetivo Estratégico Específico PEI-MIDIS 2013-2016, es contribuir con el alivio de la 
pobreza y potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza o pobreza 
extrema. 
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El Programa JUNTOS comprende 3 ejes estratégicos de los 5 de la Estrategia Nacional “Incluir 
para crecer” desde el nacimiento de los niños hasta los 17 años, aunque el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PESEM) 2013-2016 y el Plan Estratégico Institucional PEI MIDIS 
considera hasta los 19 años. 
 
El Decreto de Urgencia 094-2009 que norma la creación del Bono VRAEM no específica en 
detalle los aspectos antes mencionados, sin embargo específica la transferencia económica 
destinada a los adolescentes del VRAEM que cursan el tercer, cuarto y quinto de secundaria 
que tienen entre 14 y 19 años de edad. El programa de incentivo Bono VRAEM, tendría como 
horizonte en el mediano plazo el desarrollo de capacidades, y previamente busca evitar la 
deserción escolar en el tercero, cuarto y quinto año de secundaria y promueve que el 
Ministerio de Educación otorgue becas de estudios para continuar con estudios superiores, 
que puedan mejorar las oportunidades de empleabilidad de jóvenes que egresan de la 
secundaria en la zona del VRAEM.  
 
En el Decreto de Urgencia para contribuir al desarrollo local sostenible e inclusivo en el ámbito 
de la Zona del VRAE, propone al Programa Sierra Exportadora, como entidad articuladora y 
que sería la encargada de brindar asistencia técnica, formalización organizacional y 
articulación comercial de los productores del VRAEM. Sin embargo durante el estudio, no se 
encontró que el Bono VRAEM este articulada a programas del sector agricultura u otro sector.  
 
El Programa JUNTOS con el Bono VRAEM en el sector educación no existe un programa o 
currículo específico o diferenciado de intervención para la zona VRAEM, como lo señala un 
alto funcionario del Programa JUNTOS, porque la norma tampoco lo permite. Al respecto se 
manifiesta que los gestores del Programa JUNTOS en el VRAEM, como ocurre con los 
profesionales del sector educación, solamente se diferencian en que reciben un mayor 
incentivo económico10. 
 

“La única diferencia [entre comillas], pero es importante, [es] que tenemos gestores 
locales que si bien la mayoría gana S/ 2,000 nuestros gestores del VRAEM ganan S/ 
3,000 eso puede ser un dato importante con lo cual nosotros como Programa 
procuramos que tengan las mejores condiciones y puedan prestar sus servicios a 
nuestros hogares de la mejor manera. Esa [es] la diferencia Institucional respecto de 
las otras zonas porque comprendemos la realidad del VRAEM […]”. (P62: JUNTOS-
Lima-001). 

 
Con el Decreto de Urgencia con el apoyo de los recursos de los Gobiernos Regionales del 
VRAEM se aplicó la norma para autorizar la contratación de docentes, y se nombró 
profesionales del sector salud que antes, no lo estaban, con el propósito de mejorar la atención 
de salud en el VRAEM. Respecto a la educación el Decreto de manera general sugiere 
recogiendo uno de los 6 objetivos del Proyecto Educativo Nacional al 2021, garantizar una 
educación de calidad que permita que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades, 
sin exclusiones de ningún tipo. 
 
Los estudios e investigaciones que abordan el tema de la inserción laboral, sugieren que para 
mejorar las oportunidades de empleabilidad de los jóvenes es necesario una educación que 

                                                           
 

10 Los Gestores Locales del VRAEM reciben una remuneración de S/. 3000.00, mientras otros 

normalmente reciben S/. 2000.00 

 
 



 41 
 
 

esté en función de la demanda laboral y se mejoren sus habilidades blandas (en inglés Soft 
Skills)11 así para el entorno social y cultural del VRAEM es necesario que la escuela promueva 
un enfoque de educación de valores cívicos como el respeto de la ley, el dialogo y la cohesión 
social, que rompa con la práctica cotidiana signada por actividades ilícitas que generan 
violencia y conflicto.  En el informe Quipu se propone como alternativa una educación de tipo 
técnico-productiva. “La intervención actuará de forma transversal sobre las causas indirectas 
identificadas al disminuir la deserción escolar y facilitar la transición de la escuela al trabajo a 
través del incremento de capacidades durante la vida escolar secundaria” (Informe Comisión 
Quipu 2013: 87-88). 
 
Al revisar el flujograma del Bono VRAEM se constata que es un proceso operativo o 
administrativo que se articula con el sector educación únicamente al proporcionarle éste último 
las listas de asistencia, a diferencia de  hacerlo para facilitar una intervención integral con una 
educación que responda a la demanda laboral desde un enfoque técnico-productivo, 
estimulando entre los estudiantes las habilidades de interacción social para evitar las situación 
de conflicto y violencia, como lo señala el Decreto de Urgencia N°. 09-2009. Asimismo, no se 
contemplan coordinaciones con otros sectores como el sector salud para promover entre los 
estudiantes una educación sobre sexualidad que serviría para prevenir conductas de riesgo 
como el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, que en el caso de 
las mujeres adolescentes ocasiona el abandono de sus estudios.  
 
En entrevista realizada a funcionarios de la Unidad de Presupuesto y Planificación del 
Programa JUNTOS, manifestó que ellos reciben del MINEDU el listado de los estudiantes  y 
facilitan el pago para los adolescentes que reciben el Bono VRAEM y señaló que en todo caso 
el Ministerio de Educación MINEDU debería promover cambios de conducta y 
comportamiento y que el Programa JUNTOS, lo que hace es campañas de comunicación 
explicando la razón por qué reciben el incentivo económico los estudiantes de hogares 
JUNTOS que cursan el tercero, cuarto y quinto de secundaria. A continuación se presenta la 
opinión del funcionario del Programa JUNTOS.  
 

“Entonces desde esta perspectiva si correspondería ver que está haciendo el 
Ministerio de Educación porque no solo deberían ser proveedores de listas sino 
también de cambios de mentalidad cambios de conducta y comportamiento 
seguramente lo hacen pero yo no lo conozco por ese lado si es importante. A nivel del 
programa como ya se dijo en la reunión pasado y usted lo sabe por las visitas de campo 
si hemos realizado campañas de comunicación explicando porque estaba recibiendo 
un dinero por única vez que correspondía al éxito de sus chicos eso si nos corresponde 
a nivel de comunicación aun cuando quien más directamente debería estar haciendo 
este seguimiento es educación” (P62: UPP-Lima-001). 

 
En general se puede advertir las limitaciones del Bono VRAEM para abordar la situación de 
los adolescentes y jóvenes desde una perspectiva integral que articule el compromiso de los 
diferentes niveles (Gobierno Nacional, Regional y Local) y los diferentes sectores (Educación, 
salud, producción, entre algunos). 
  

                                                           
 

11 Habilidad blandas o habilidades actitudinales son aquellas requeridas para tener una buena inter‐ 
relación con los demás, la capacidad de adaptación al cambio, la resiliencia, sobreponiendo el 
pensamiento sistémico sobre el lineal y habilidades para escuchar y hablar, para comunicarnos, para 
liderar, estimular, delegar, analizar, para juzgar, para negociar y trabajar en equipo. Fuente Ministerio 
de Justicia http://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/publicaciones/11_parte2.1.1.2pdf.pdf 
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2.9 ¿Quién operacionaliza el Bono VRAEM? 

 

Para hacer efectivo el Incentivo monetario del Bono VRAEM se cruza información del SIAGIE 
(Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa) del Ministerio de 
Educación que cruza la información de las familias usuarias del Programa JUNTOS, que 
tienen hijos jóvenes entre 14 y 19 años en el ámbito de la zona VRAEM que cursan el tercero, 
cuarto o quinto de secundaria  para generar el listado de los que aprobaron el año, y el listado 
de  aquellos que habiendo aprobado el año escolar se encuentran en el tercio superior, con 
esta información el Programa JUNTOS gestiona el depósito una vez12 por año en las cuentas 

de los titulares de las familias beneficiarias del Programa JUNTOS. 
 
Adicionalmente a este proceso administrativo, el Programa de Incentivo a la formación del 
capital humano en Educación Secundaria para hogares usuarios del Programa JUNTOS, no 
se ha realizado acciones para cambiar la intervención del sector educación, salud u otros 
programas sociales de manera específica o con una intervención distinta para la zona 
VRAEM. 
 

3 CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO E IDENTITARIO DEL VRAEM 

 
El ámbito territorial del Valle del Rio Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) comprende parte de 
los departamentos de Junín, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Huancavelica. El VRAEM según 
el INEI para el año 2015 albergaba 616,092 habitantes, según el Decreto Supremo Nº 040-
2016-PCM, publicado el 10 de junio de 2016 abarca un total de 65 distritos (29 distritos de 
intervención directa y 36 de influencia)13 . Recientemente en el VRAEM se han creado cerca 
de 15 nuevos distritos con el objetivo de mejorar la acción del estado en la zona.  
 
Durante el gobierno Augusto B. Leguía (1920-1930) se impulsó la construcción de caminos a 
la selva central que favoreció la colonización agrícola14. Sin embargo, en la zona del VRAEM 
la migración de colonos andinos se inicia a partir de los años 1950, y en la década de los 70 
ocurre una intensa migración andina desde Ayacucho, que afectó a las comunidades nativas 
originarias, desplazándolas al margen derecho del río Apurímac en lo que ahora comprende 
la región Cusco (MINSA 2012: 16), la migración se produce por el auge comercial del café y 
el cacao en todo el valle del rio Apurímac, la importancia del café motivó en 1970 la fundación 
de la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho15 en el actual distrito de Sivia,  y 
paralelamente se inicia un mayor cultivo de coca (PCM 2012:24) 
 

                                                           
 

12 En el Art. 7.1 del Decreto de Urgencia DU 094-2009 que crea el Bono VRAEM se especifica el 

depósito del “50% durante el mes de febrero inmediato a la culminación del año escolar y el saldo en 
el mes de agosto posterior al primer pago”. 
13 En el año 2012 el VRAEM comprendía 53 distritos (28 distritos de intervención directa y 30 de 

influencia) 
14 En 1927 se crea por Resolución Suprema la Dirección de Inmigración y Colonización de Tierras de 

Montaña, promoviéndose la colonización hacia la selva central. 
15 En el año 2010 la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho con el apoyo de organismos 

internacionales, se convirtió en la primera organización del Perú en certificar y exportar el cacao bajo 
el código “UTZ Certified”. http://www.inforegion.pe/58883/cooperativa-el-quinacho-de-sivia-se-
convierte-en-primer-exportador-con-certificacion-utz/ 

 

http://www.inforegion.pe/58883/cooperativa-el-quinacho-de-sivia-se-convierte-en-primer-exportador-con-certificacion-utz/
http://www.inforegion.pe/58883/cooperativa-el-quinacho-de-sivia-se-convierte-en-primer-exportador-con-certificacion-utz/
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Gráfico N° 05: Cronología histórica del VRAEM 

 
 
En la región Ayacucho las haciendas del valle del río Apurímac, denominadas de “montaña” 
de Huanta y Anco se encontraban entre los 500 y 2300 metros de altitud producían coca, las 
que se cosechaban varias veces por año y eran un negocio rentable para el consumo de los 
trabajadores de las minas, las haciendas y comunidades campesinas, y servía para el 
establecimiento de relaciones de reciprocidad y la práctica de ritos andinos ((Zapata, Pereira 
y Rojas 2010:129). 
 
En el año 1962 con la construcción de la carretera de Huamanga hacia Ayna (San Francisco) 
y posteriormente con la reforma agraria de 1969, motivó el apogeo agrícola hasta cuando 
incursiona la violencia terrorista en los años 1980, y desde 1985 toda la zona se vincula al 
narcotráfico reemplazando los cultivos de barbasco, café y cacao por la hoja de coca. El 
gobierno peruano desde el año 1995 con el apoyo del gobierno alemán y la cooperación 
internacional, a través del Programa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) promueve 
cultivos alternativos a la coca, sin embargo el VRAEM aún no ha logrado cambios 
significativos como se ha logrado en zonas como Tocache-Uchiza en la región San Martín o 
el valle del monzón en Huánuco. 
 
El valle del río Apurímac pasó por diversos ciclos de producción, así en la década de los años 
1950 a 1960 destaca la extracción y comercio de cube o barbasco.  Con la llegada de la 
carretera de Huamanga a San Francisco en el año 1962 se facilita el acceso y el intercambio 
de productos; antes los productos se trasladaban por caminos de herradura en animales de 
carga (caballos, mulas y burros) hacia Tambo, San Miguel, Huanta y Huamanga. Entre los 
años 1960 y 1970 se cultivó café, y en los años 70 se priorizó el cacao, a partir del año 1985 
la coca adquiera gran importancia, y se inicia la transformación ilegal en cocaína con 
presencia de grupos subversivos que generan un problema social en todo el país (Palma 
2010:11). 
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Según Soberón (2013)16, “…el VRAEM es la región de todas las sangres, hay chancas, 
huancas, machiguengas, quechuas, mestizos y blancos”. Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en los distritos en el ámbito territorial del 
VRAEM es del 55.2%, lo que representa casi el doble del promedio nacional 27,8% (INEI 
2012:12). Asimismo el 32,7% de los hogares del VRAEM (Ámbito de influencia) tiene al menos 
una Necesidad Básica Insatisfecha, siendo mayor que el promedio nacional (23,4%). (INEI 
2012:14). 
 
En 1995, los productores de coca formaron la Federación Provincial de Productores de Hoja 
de Coca del Río Apurímac (FEPOHCRA), en el año 2000 cambia su nombre a Federación de 
Productores Agropecuarios del  Valle del Río Apurímac (FEPAVRAE), en el año 2001 fue 
nombrado secretario de la organización Antonio Laynes, y como subsecretario Nelson 
Palomino un profesor que impuso un   estilo confrontacional que aclamaba que la coca es la 
“planta sagrada de los incas”, discurso en el que diferencia al productor de coca del 
narcotraficante y que revalora la hoja de coca por su carácter milenario, y que recibe el 
respaldo de miles de campesinos temerosos de procesos de erradicación forzosa de los 
cultivos de coca. Nelson Palomino se perfiló como el líder más connotado del VRAE. En la 
actualidad en la plaza principal de Pichari el distrito urbano más importante en la región Cusco, 
tiene construcciones monumentales de la hoja de coca y cada año se realiza “Festival 
Internacional de la Hoja de Coca”, y en esa fecha se realiza la escenificación de la adoración 
al “Tayta Inti” (Dios Sol) y a la “Mama Coca” (Madre Coca), la planta sagrada de los Incas, 
evento que en el año 2016 contó con la participación de 460 actores y convirtiéndose en la 
fiesta más importante del VRAEM17, durante la realización del festival, la municipalidad de 

Pichari organiza el concurso de Coca Aspiy (deshierbe de coca), Coca tarpuy (sembrado de 
la coca), coca sivay, coca ccoray (deshierbe de coca), coca pallay (recojo de coca) y el coca 
saruy (pisado de coca)18, actividades relacionadas a la siembra, cuidado y cosecha de la coca, 

la misma que trasciende el consumo tradicional, puesto que la mayor parte es destinada para 
el narcotráfico. 

 
Foto: N° Actividades del Festival Internacional de la hoja de Coca en Pichari - VRAEM 

 

Fuente: Página web de Municipalidad de Pichari (http://munipichari.gob.pe/) 

 
Como lo señala Pablo O’Brien “La hoja de coca tiene que ver con aspectos culturales, 
ecológicos, económicos, institucionales y productivos, pero también - qué duda cabe - con 

                                                           
 

16 Exposición de Ricardo Soberón en DESCO en diciembre de 2013 “VRAEM: Narcotráfico, terrorismo 
y militarización”. 
http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/05%20Sober%C3%B3n%20El%20Per%

C3%BA%20subterr%C3%A1 neo%20PH%20dic%202013.pdf 
17 http://www.diariolavozdeayacucho.com/local/2316-escenifican-ritual-de-%E2%80%9Ccoca-

raymi%E2%80%9D-en-pichari-vraem.html 
18 https://youtu.be/De8X6IcEqdU 

http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/05%20Sober%C3%B3n%20El%20Per%C3%BA%20subterr%C3%A1
http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/05%20Sober%C3%B3n%20El%20Per%C3%BA%20subterr%C3%A1
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seguridad, corrupción delincuencia y relaciones externas; su erradicación es una de las 
condiciones del TLC con Estados Unidos” (Revista Que Hacer enero de 2008). Según la 
encuesta realizada por INEI/DEVIDA en el año 2003 se encontró que 4 millones de personas 
mayores de doce años consumen coca, la mitad regularmente para el trabajo y el hogar. 
 
Con el restablecimiento de la democracia el discurso de las campañas electorales en la región 
Ayacucho giraba en torno al “desarrollo”, no a la identidad (Huber 2008: 243). Por otra parte 
luego de la época de violencia entre los años 80 y 90 en el imaginario nacional “Ayacucho es 
más que nada una sociedad problemática, impredecible, disconforme” (Huber 2008: 241). En 
las elecciones municipales del año 2006 se presentó el Movimiento Independiente Qatun 
Tarpuy (Siembre Grande), cuyo símbolo era una hoja de coca verde sobre un fondo amarillo 
que reivindicaba la cultura andina y se autocalificaba como “indigenista y campesina” ganando 
electoralmente en las municipalidades provinciales en Huanta y Cangallo, así como en los 
distritos de Sivia, Llochegua, Ayna (San Francisco), Santa Rosa y Anco despertando 
preocupación por ser conocidas zonas cocaleras. 
 
Debido a la importancia económica de la coca en el VRAE, se convirtió en un tema 
eminentemente político, así un regidor de Huanta manifestaba que “Hablar en contra de la 
coca sería un suicidio político” y el 9 de junio del año 2003 el gobierno regional de Ayacucho 
liderado por el Partido Aprista promulgó una ordenanza del Consejo Regional N° 007-03-
GRA/PRG en la que se califica a la hoja de coca del VRAE como patrimonio cultural de 
Ayacucho, y declara al VRAE como zona de producción tradicional de coca, reconociendo su 
comercialización e industrialización lícita, y en el que se compromete a implementar una 
política de revalorización de la coca como recurso natural y elemento cultural para rescatar y 
aprovechar “ sus bondades y atributos medicinales curativos, alimenticios y como elemento 
místico-religioso y social de los pueblos andinos y amazónicos (Huber 2008: 246). 
 
El Valle del Rio Apurímac y Ene (VRAE) comprende la ceja de selva de los departamentos de 
Ayacucho y Cusco, los estudios señalaban que entre 10 y 15 mil hectáreas estaban 
sembradas con coca, produciendo más de 30 mil toneladas al año destinadas en su mayoría 
para el narcotráfico. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), en el año 2007 el valle se habría convertido no sólo en la mayor zona de expansión 
de cultivo de coca en el Perú, sino en la mayor fuente de producción de clorhidrato de cocaína.  
 
Soberón19, menciona que en el VRAEM hay una enorme asimetría entre el margen izquierdo 
y el margen derecho del valle del río Apurímac. Los municipios distritales de la margen 
derecha (Cusco), con el canon de gas de Camisea, reciben recursos que los colocan entre 
los más ricos del Perú (Pichari, Quimbiri, Echarate y toda la provincia de La Convención), 
mientras que los distritos del lado ayacuchano – Ayna, Llochegua y Sivia–, de la margen 
izquierda, no reciben este canon, sin embargo en estos últimos los niveles de pobreza son 
altos y sus causas son históricas y estructurales. En el caso de Ayacucho, ninguna de las 11 
provincias que la conforman se encuentra entre las 50 con mejor desarrollo, así su capital 
Huamanga se encuentra en el puesto 66 a nivel nacional (BCRP 2012:34). Al respecto para 
el año 2009, por el canon proveniente del Gas de Camisea que reciben los distritos de Cusco 
como Kimbiri le permite destinar S/. 2.739 per cápita en materia de inversiones, mientras el 
distrito de Ayna en Ayacucho, ubicado también en la misma cuenca y separado únicamente 
por el puente que cruza el río Apurímac, tuvo disponibles para ejecuta S/. 508 por cada 
habitante durante el mismo año en el mismo rubro inversiones (Zevallos y López 2009:77)  

                                                           
 

19 Idem. 
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En el año 2011, Federico Tong, asesor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (ONUDD), señalaba que Cusco, sólo tiene a tres distritos de la provincia de La 
Convención dentro del VRAEM (contaban con un presupuesto distrital en Kimbiri de 58 
millones, Vilcabamba 49 millones y Pichari con 47 millones de nuevos soles), que representan 
el 40% de los recursos presupuestales destinados a todo el VRAEM, seguido por 
Huancavelica (22%), Ayacucho (20%) y Junín (18%)20. 
 
En la zona del rio Apurímac entre los departamentos de Cusco y Ayacucho, debido a que está 
mejor conectada con Huamanga, el auge del comercio propicia que una mayoría de la 
población se desplace desde Ayacucho, mientras que la región del Cusco es solo importante 
para los trabajadores del sector salud y educación que deciden temporalmente trabajar en 
esta zona donde el costo de vida es más elevado que en otras partes de la región del Cusco, 
pero si tuvieran otras posibilidades se irían a trabajar en otra zona. 
 
La población de esta zona se ha ido conformando en este territorio mediante tres oleadas 
migratorias. La primera se produjo a finales del siglo XIX e inicios del XX, debido a la 
producción de coca y aguardiente. La segunda ola migratoria se generó en la década del 
sesenta con el boom del café y el cultivo de cacao, así como la construcción de la carretera 
Ayacucho-Tambo-San Francisco, sucesos que produjeron un mayor dinamismo económico y 
mayor rentabilidad. La tercera ola migratoria procedería de habitantes de Ayacucho 
“empujados” por la violencia política de la década del 80, huyendo hacia el VRAEM. 
Actualmente la migración hacia esta zona se produce por las actividades ilícitas del 
narcotráfico y el atractivo económico que esta conlleva. 
 
No obstante, las vías de comunicación en esta zona son muy precarias, agudizándose en 
épocas de lluvia. Cuenta con muy pocas vías de acceso de calidad, por lo que su articulación 
al resto del territorio nacional y a los principales mercados es débil, lo que influyó en el 
desarrollo de actividades ilícitas, “sin embargo y a pesar de la precariedad de la infraestructura 
productiva, social y de comunicaciones, juega un rol importante en la dinámica económica de 
algunas de las regiones a las que pertenecen, especialmente en su relación con el 
departamento de Ayacucho”21. 
 
Cabe señalar que aunque en el ámbito del VRAEM se produce café y cacao para la 
exportación, el narcotráfico es uno de los principales problemas de esta zona, registrando los 
mayores niveles de productividad de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el país. 
De un total nacional anual de 129 mil toneladas de hojas de coca considerado por la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOC-DEVIDA 2014:39), para el año 2013, 
esta cuenca produjo alrededor del 57.3%. Según el Programa de Intervención VRAEM de la 
PCM, “el VRAEM constituye una zona de enorme interés estratégico para la continuidad de 
sus actividades ilícitas. A esta problemática se suma la relación de cooperación y dependencia 
que mantienen los narcotraficantes con la organización neosenderista, este grupo mantiene 
el control de la zona y asegura los centros de acopio, así como las rutas de salida de la zona 
de producción del VRAEM” (Díaz 2014). De esa manera, la presencia dominante del tráfico 
ilícito de drogas, distorsiona la economía de la zona, por el blanqueo de los recursos 
financieros provenientes del narcotráfico. 
 

                                                           
 

20 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-distritos-del-vrae-contaran-mas-recursos-2012-411006.aspx 
21 CEPLAN. “Estrategia de desarrollo del VRAEM al 2050”, Febrero 2013. [en línea] [Fecha de consulta: 

2015] Disponible en: 
http://www.ceplan.gob.pe/consultorias/consultoria-estrategia-desarrollo-del-vraem-2050-2. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-distritos-del-vrae-contaran-mas-recursos-2012-411006.aspx
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La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, menciona que “el VRAEM desde 
el año 2010, y hasta la fecha, mantiene una relativa estabilidad debido a que los cultivos de 
coca ya habrían ocupado gran parte de los espacios disponibles. Ante esta situación el 
productor cocalero ha preferido apostar por un mejoramiento tecnológico del cultivo que 
incluye una elevada densidad de plantas por hectárea, llegando en algunos casos a 200,000, 
acompañado de un intenso uso de agroquímicos que posibilitan rendimientos unitarios 
superiores a 3.5TM/ha. Como resultado la producción total de hoja del VRAEM es de 
69,529TM y representa en la actualidad 57.3% del volumen total obtenido en este periodo. 
Los mayores niveles de concentración del cultivo de coca continúan siendo Palmapampa, 
Santa Rosa, Pichari, Llochegua, Canayre y Boca Mantaro. El tamaño promedio de las parcelas 
clasificadas a nivel de todo el valle es del orden de 1 Ha., sin embargo, se han encontrado 
parcelas de hasta 25.4 Ha. en dichos sectores. La hoja producida en este valle en su totalidad 
se articula al narcotráfico, haciendo de esta zona la de mayor producción de derivados de 
coca a nivel nacional y de la región andina” (UNOD-DEVIDA 2013:39). 
 
En un estudio del año 2001 se manifiesta que debido a la escasez de mano de obra en el 
VRAEM, esta situación no limita que los productores cocaleros, quienes puedan pagar un 
jornal más alto que cualquier agricultor de otro productor que no sea coca, así el “100% de los 
agricultores cocaleros contratan asalariados para el conjunto de las labores agrícolas, 
únicamente 32% de los productores sin coca recurren a dicha modalidad laboral para ejecutar 
sus tareas agrícolas”, hecho que muestra la gran rentabilidad de la coca (Bedoya y Ramírez 
2001: 124). Más adelante se señala que: 
 

La alta rentabilidad relativa del cultivo de la coca y el hecho de que genere altos 
ingresos relativos durante todo el calendario agrícola anual, constituyen razones por 
las cuales los cocaleros se resisten al abandono de sus respectivas plantaciones. La 
coca es una suerte de economía moral, utilizando palabras de James Scott. Los 
agricultores se resisten a su erradicación porque les proporciona ingresos monetarios 
fundamentales para su sobrevivencia familiar (Bedoya y Ramírez 2001: 150). 

 
Finalmente se puede concluir que si bien la coca es un cultivo de riesgo para los agricultores 
del VRAEM, ésta se ha convertido en la actividad que genera mayores beneficios económicos 
durante todo el año agrícola, con una regularidad de 3 meses frente a otros productos que 
necesitan un año. 
 
Es en este contexto la venta de hoja de coca se ha convertido en la principal fuente de ingresos 
económicos para los pobladores del VRAEM. Según el CEPLAN “en el VRAEM se requiere 
considerar la envergadura y complejidad de su problemática, en la que confluyen condiciones 
estructurales de pobreza, pérdida de identidad y legitimidad de las autoridades, corrupción, 
mal aprovechamiento del potencial de recursos naturales con degradación de los mismos, 
gran dispersión poblacional en centros poblados de tamaño por debajo de los 1000 habitantes, 
una estructura de tenencia de tierra muy fragmentada y pequeña, en especial en áreas con 
mayor presencia de colonos; así como escaso o nulo desarrollo de ventajas económico 
productivas, donde el mercado no ha sido suficiente para regular la economía” (CEPLAN 
2013). 
 
Bajo estas condiciones las y los adolescentes de hogares ubicados en la zona del VRAEM, 
se encuentran expuestos a una atracción económica significativa, por la demanda de mano 
de obra relacionada a las actividades vinculadas al narcotráfico; problemática social que el 
Estado en general y el Programa JUNTOS buscan enfrentar mediante el incentivo monetario 
para la formación de capital humano y así proporcionar a los jóvenes alternativas de desarrollo 
y salida de la pobreza vía la educación formal. 
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Como lo recuerda Gustavo Gorriti22 se calcula que cerca del 10% de la población del VRAEM 
fue víctima de la guerra en las décadas de 1980 y 1990, y en las con zonas donde existe 
todavía narcotráfico y la presencia de grupos terroristas, En el año 2012 el presidente del 
Consejo de Ministros, Óscar Valdés, señaló que “La meta del presidente Ollanta Humala es 
entregar el 2016 un VRAEM totalmente pacificado y con desarrollo sostenible”23. 
 
Con el objetivo de atender mejor a las demandas de algunas regiones del VRAEM se crearon 
algunos nuevos distritos como Uchuraccay (Ayacucho), Inkawasi y Villa Virgen (Cusco), 
Quichuas y Andaymarca (Huancavelica), y José María Arguedas (Apurímac), que el domingo 
29 de noviembre de 2015 eligieron por primera vez sus autoridades municipales. Con el mismo 
propósito se presentó la propuesta de crear la región VRAEM para alcanzar el desarrollo, para 
buscar la solución de los problemas de violencia, narcotráfico y pobreza extrema que afecta 
a esta zona. Sin embargo, no contó con el total respaldo de las regiones que se estaban 
involucradas en el proceso, como Cusco, Ayacucho, Junín y Huancavelica.  
 
Distritos de intervención directa y de influencia en el Valle del río Apurímac, Ene y 

Marañón VRAEM. 

Para el años 2012 se definió los distritos de intervención directa y de influencia del VRAEM, 
para priorizar una intervención del gobierno, y según el Decreto Supremo Nº 040-2016-PCM, 
publicado el 10 de junio de 2016 se cambió los, así los distritos como Colcabamba 
(Huancavelica) que antes era zona de intervención directa a paso a zona de influencia.  
 
A continuación se presentan los distritos de influencia directa. 
 
Región Ayacucho. 

• Provincia de Huanta el año 2012, los distritos de influencia directa eran Ayahuanco, 
Llochegua, Sivia, Santillana y Huanta capital de provincia. En el año 2016 se han 
incorporado los distritos de Canayre, Chaca, Uchuracay y Pucacolpa y se ha cambiado 
a la capital Huanta a zona de influencia. 

• Provincia de la Mar en el año 2012, los distritos de influencia directa eran Ayna, Santa 
Rosa, San Miguel, Anca, Samugari y Chungui. En el año 2016 se han incorporado el 
distrito de Anchihuay como zona de influencia directa. 

 
Región Cusco. 

• Provincia de la Convención el año 2012, los distritos de influencia directa eran 
Pichari, Kimbiri y Vilcabamba. En el año 2016 se han incorporado los nuevos distritos 
de Inkawasi, Villa Virgen y Villa Kintiarina como zona de influencia directa. 

 
Región Huancavelica. 

• Provincia de Tayacaja el año 2012, los distritos de influencia directa Surcubamba, 
Huachocolpa, Tintay Puncu. En el año 2016 se han incorporado los distritos de 
Andaymarca y Roble como zona de influencia directa, y se ha cambiado a Colcabamba 
a zona de influencia (en 2012 era considerado de influencia directa). 

• Provincia de Huancayo desde el año 2012 los distritos de influencia directa son Santo 
Domingo de Acobamba y Parihuanca. 

 
 
 

                                                           
 

22 https://idl-reporteros.pe/muere-antonio-cardenas/ 
23 http://www.inforegion.pe/137806/el-gobierno-inicia-las-tareas-para-sacar-de-la-pobreza-el-vraem-y-

pacificarlo-al-2016/ 
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Región Junín. 

• Provincia de Satipo el año 2012, los distritos de influencia directa eran Mazamari, 
San Martín de Pangoa y Rio Tambo. En el año 2016 se han incorporado el distrito de 
Vizcantan como zona de influencia directa. 

• Provincia de Huancayo desde el año 2012 los distritos de influencia directa son Santo 
Domingo de Acobamba y Parihuanca. 

 
Gráfico N° 06: Áreas de intervención directa y de influencia VRAEM en el año 2012 

 
Fuente: Infografía del Diario La República 

 
El valle del río Apurímac, se encuentra ubicado en la selva alta conformada por los 

departamentos de Ayacucho y Cusco, de la zona oriental de las provincias de Huanta y la Mar 

del departamento de Ayacucho y al noroeste de la provincia de la Convención, Cusco. Es una 

zona con gran diversidad ecológica y geográfica, consta con altitudes que van desde los 540 

msnm. hasta los 3000 msnm.  
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3.1 Distritos seleccionados para el estudio 

 

El VRAEM configura un espacio cultural complejo, diverso y múltiple, que se puede dividir en 
zonas. Una zona del valle, donde se desenvuelve la economía lícita de la producción de la 
coca y la ilícita del narcotráfico, entre los cultivos lícitos se encuentra la producción de cultivos 
como el cacao, el café, la piña y la palta. 
 
La otra zona está alejada del valle y desarrolla otra economía ligada a la producción de cultivos 
andinos que está ubicada en el área altoandina. El Programa VRAEM, que comprende varios 
programas sociales como JUNTOS, Pensión 65, y Beca 18, y otros beneficios en los sectores 
de educación, salud y fuerzas armadas, se aplica en la zona de intervención directa en el 
centro del valle y la zona de influencia en la parte altoandina.  
 

Cuadro N° 04: Distritos seleccionados para estudio Bono VRAEM 

Región Provincia Distrito Centro Poblado 

Ayacucho Huanta Santillana San Pedro de Secce 

Cusco La Convención Kimbiri Kimbiri 

Cusco La Convención Kimbiri Sampantuari 

Ayacucho La Mar Samugari Palmapampa 

Ayacucho Huanta Sivia Sivia 

Huancavelica Tayacaja Colcabamba Colcabamba 

Huancavelica Tayacaja Colcabamba Tocas 

Huancavelica Tayacaja Surcubamba Surcubamba 
Fuente: Elaboración propia 

Mapa N° 01: Distritos seleccionados para estudio sobre el Bono VRAEM. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 

 
En la selección se consideró abarcar espacios de la selva baja (Samugari, Kimbiri y Sivia), la 
ceja de selva y zonas alto andinas en Surcubamba y Colcabamba. Asimismo en la muestra 
se consideró incorporar la realidad de comunidades nativas como es el caso de la comunidad 
nativa Asháninka de Sampantuari en el distrito de Kimbiri en Cusco. En la selección de los 
distritos y comunidades nativas se coordinó con la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación del MIDIS. 
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Cuadro N° 05: Características de los distritos y localidades del estudio Bono VRAEM 

 

Distrito 
Centro 

Poblado 
Población 

Superfici
e Km2 

Altura sobre 
el nivel del 

mar 

Indicador de 
pobreza 

Etnicidad 
por lengua 

materna 

Santillana 
(Prueba piloto) 

San Pedro de 
Secce 

7,317 902  
3262 msnm 

POBRE 
EXTREMO 

Quechua 

Kimbiri 
Kimbiri 

16865 1135 600 msnm  POBRE 
EXTREMO 

Quechua, 
Asháninka 

Sampantuari 650 msnm Asháninka 

Samugari Palmapampa 7,867 387 
810 msnm 

POBRE 
EXTREMO 

Quechua 

Sivia Sivia 14,437 723 551 msnm NO POBRE Quechua 

Colcabamba 
Colcabamba 

12,375 612  2979 msnm 
POBRE 
EXTREMO 

Quechua 

Tocas Quechua 

Surcubamba Surcubamba 4,897 231 2585 msnm 
POBRE 
EXTREMO 

Quechua 

Fuente. Elaboración con datos de infogob.pe 

 
El Valle del Río Apurímac y Ene es una extensa zona de 12,334 Km2 que se localiza entre 
los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín, ocupando zonas de ceja de selva de las 
provincias de La Mar y Huanta del departamento de Ayacucho, y de la provincia de la 
Convención del departamento del Cusco y de la provincia de Satipo del departamento de 
Junín en la confluencia del río Ene y Mantaro. El VRAEM por su localización geográfica, está 
vinculado a espacios económicos y ciudades intermedias importantes como Huamanga y 
Huanta en Ayacucho para el valle del Apurímac, y con Huancayo (Junín) para el valle del 
Mantaro y  Satipo (Junín) en la confluencia de Ene y el Mantaro; estas ciudades intermedias 
han establecido ejes de desarrollo que se apoyan en la infraestructura y los servicios básicos 
disponibles, en los recursos y potencialidades de los centros poblados, y en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Mantaro, Apurímac, Ene y Pampas. 
 
Los corredores económicos del VRAEN con respecto a Lima como capital nacional son los 
siguientes:  
 

• Lima-La Oroya-Satipo (428 Km.)  

• Lima-Pisco-Ayacucho-San Francisco (740 Km.)  

• Lima-Ayacucho-San Miguel-Chiquintirca-San Antonio (760 Km.)  
 
Asimismo, el VRAEM cuenta con los siguientes corredores económicos de singular 
importancia:  
 

o San Francisco-Ayacucho (197 Km.),  
o Huancayo – Pampas – Colcabamba  
o Huancayo – Surcubamba, Huachocolpa y Tintaypunco 
o Satipo-Concepción-Huancayo (227.8 Km.), y  
o San Antonio Chiquintirca-San Miguel-Ayacucho (217 Km.); que en breve tiempo deben 

constituirse en la palanca del desarrollo regional del VRAE.  
 

De las localidades seleccionadas se puede diferenciar por la región geográfica a la que 
pertenecen así Santillana (Ayacucho) el lugar elegido para realizar el piloto y los distritos de 
Colcabamba y Surcubamba en la provincia de Tayacaja en Huancavelica se encuentran en la 
región quechua (2300 a 3500 msnm) según la clasificación de Javier Pulgar Vidal, mientras 
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Kimbiri (Cusco) y Samugari y Sivia en Ayacucho se encuentran en la región Rupa Rupa o 
Selva Alta. 
 
Todos los distritos menos Sivia en Ayacucho se encuentran clasificados como pobre extremo, 
todos los distritos salvo Sampantuari y otras comunidades nativas Asháninka y Machiguengas 
la población se comunica en quechua. En el caso de las comunidades nativas en la región de 
Cusco los pobladores Asháninkas y Machiguengas por necesidad de relación e intercambio 
con los colonos saben un poco de quechua y español. 
 
Entre las características principales se puede mencionar que Kimbiri en Cusco y Colcabamba 
en Huancavelica son pequeñas ciudades intermedias en las que existe un movimiento 
comercial, y acceso a servicios como internet, restaurantes, discotecas y servicios de 
hospedaje. En el caso de Kimbiri está íntimamente relacionada con Ayna (San Francisco) en 
Ayacucho y separada por el puente San Francisco que separa la región Ayacucho de Cusco. 
Todas las capitales de distrito salvo los centros poblados de Sampantuari en Kimbiri, y Tocas 
en Colcabamba cuenta con oficinas del Banco de la Nación y la presencia de los municipios 
genera una oportunidad de trabajos temporales que rotan cada cierto tiempo (3 a 6 meses) 
para que beneficie a los  habitantes de las capitales de los distritos. 
 
En el caso de los distritos de Cusco (Kimbiri) y Ayacucho (Samugari y Sivia) el lugar de 
migración sea para trabajar o mejores oportunidades de estudio es la ciudad de Huamanga 
que se encuentra a 5 a 6 horas de viaje. El Programa JUNTOS atiende como parte de su 
jurisdicción los distritos de Kimbiri y Pichari de Cusco. Todo el personal del sector educación 
y salud en Kimbiri son contratados en Cusco, sin embargo debido a que se encuentra lejos y 
el costo de vida es mayor, los funcionarios no tienen mayor incentivos para quedarse a trabajar 
en la zona y existe una alta rotación que genera una falta de continuidad y se pierde la 
experiencia adquirida en conocer y adaptarse a la zona del Valle del río Apurímac.  
 
En los distritos de Colcabamba y Surcubamba en Huancavelica, debido al acceso vial por 
Huancayo ha determinado un débil reconocimiento de los pobladores con Huancavelica, así 
la mayoría de las personas no conoce la capital de la región. En el caso de Colcabamba la 
vía terrestre pasa por la ciudad de Pampas, que es la capital de provincia, y se encuentra en 
la ruta de Huancayo donde las personas viajan para buscar mejores oportunidades de trabajo 
o estudio en el caso de los jóvenes. En Surcubamba la vía de acceso es directamente a 
Huancayo en una ruta de 5 a 6 horas, hecho que evita algún intercambio o relación con 
Huancavelica y Pampas la capital de la provincia, los pobladores si desean buscar mejores 
oportunidades de trabajo o estudio migran en unos casos a Huancayo o directamente a Lima 
donde tienen importantes redes de familiares y conocidos. 
 
En el caso de los distritos en el valle del rio Apurímac como Samugari y Sivia la actividad 
económica principal es la agricultura y en ella la que genera mayores ingresos es la hoja de 
coca, una actividad que involucra el trabajo y la participación incluso de los niños, los 
adolescentes y jóvenes. Los fines de semana o en vacaciones ellos trabajan en las diversas 
actividades de producción de la coca. En el caso de Kimbiri los jóvenes trabajan en la atención 
de servicios como restaurantes, y en otros casos los recogen para trabajar en las actividades 
relacionadas a la coca en zonas aledañas del valle. 
 
En Colcabamba los adolescentes y jóvenes que necesitan trabajar los hacen en el caso de 
las mujeres en restaurantes y en el caso de los varones en panaderías, y durante las 
vacaciones buscan trabajo en Huancayo o Lima. En el caso de Surcubamba los adolescentes 
y jóvenes que necesitan trabajar viajan temporalmente en sus vacaciones hacia Huancayo o 
Lima.  
 
En todos los distritos y localidades salvo la comunidad nativa de Sampantuari se cuenta con 
instituciones educativas con Jornada Escolar Completa (JEC), desde el año 2015, uno de los 
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inconvenientes en opinión de directores y docentes es que para los alumnos que vienen de 
localidades aledañas es el refrigerio, en Santillana donde se realizó la prueba piloto la 
municipalidad apoya mensualmente para la preparación de alimentos de todos los 
estudiantes.  
 
En la comunidad nativa Asháninka de Sampantuari las condiciones de infraestructura de la 
Institución Educativa se encuentran en condiciones precarias que limita el desempeño de los 
estudiantes. El número total de estudiantes es de 49, y los estudiantes de hogares usuarios 
del Bono VRAEM son 10 que representa alrededor del 20% del total de los estudiantes, y 21 
alumnos provienen de hogares del Programa JUNTOS, en el caso de Sampantuari presenta 
los menores porcentajes de usuarios que el de todos las localidades seleccionadas para el 
estudio, cuando en otras condiciones por encontrarse en situación de pobreza deberían tener 
un mayor porcentaje de usuarios, hecho que muestra que el Sistema de Focalización de 
Hogares no se está aplicando de manera adecuado para el caso de las comunidades nativas 
de la amazonia, aun cuando la comunidad se encuentra a 10 minutos de Kimbiri la capital del 
distrito.  
 

Foto N° 01 Local de Institución Educativa de Sampantuari –Kimbiri 
 

 
 
 
El Gobierno Regional de Huancavelica por Acuerdo de Consejo Regional N° 005-2015-
GOB.REG-HVCA/CR de 22 de enero del año 2015 destinó un presupuesto de 3575,535.75 
(Tres millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco y 75/100 Nuevos 
Soles) para solventar los Servicios Educativos de la Academia Regional "Triunfador Beca 18" 
Huancavelica 2015, el mismo que pueda garantizar que los estudiantes reciban el total de 
cupos de Beca 18 asignados a los postulantes de la región Huancavelica. 
 
La Academia Regional funciona en las siete provincias de la región y en el año 2012 tenía 7 
sedes solo en las capitales de provincia y en el presente año comprende 35 sedes. Desde el 
año 2014 los distritos de Colcabamba y Surcubamba son sedes donde se ofrece preparación 
complementaria a los 40 mejores estudiantes del quinto de secundaria, y egresados de años 
anteriores que desean postular a una plaza universitaria o de educación superior tecnológica 
y paralelamente recibir los beneficios de Beca 18 (Gobierno Regional de Huancavelica 2015). 
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Cuadro N° 06: Apoyo del Gobierno Regional de Huancavelica para preparación 
complementaria de postulantes a Beca 18. 

Año Denominación Estudiantes Sedes 

2012 Academia Talento Beca 18 I Etapa 570 7 

2013 Academia Talento Beca 18 II Etapa 960 15 

2014 Academia Talento Beca 18 III Etapa 1400 28 

2015 Academia Regional "Triunfador Beca 18" 1480 30 

2016 Academia Regional "Triunfador Beca 18" 1845 35 
Fuente: Plan Operativo Academia Regional "Triunfador Beca 18" 2015 y http://triunfadorbeca18.gob.pe/ 

 
El programa de preparación complementaria de postulantes a Beca 18, que contó con el 
apoyo del Gobierno Regional de Huancavelica se incisión en el año 2012 con la denominación 
Academia Talento Beca 18 I Etapa en siete provincias de Huancavelica, con un ciclo intensivo 
de 3 meses de octubre del año 2012 al mes de enero del año 2013. Desde el año 2015 con 
la denominación Academia Regional “Triunfador Beca 18” exige a los estudiantes una 
dedicación de 7 horas diarias de lunes a viernes. Según el Plan Operativo 2015 la academia 
ofrece una dedicación de “37296 horas de rigurosos y especializado trabajo académico que 
comprende talleres y seminarios con una carga horaria de 40 horas por semana” (Gobierno 
Regional de Huancavelica). La academia incluye entre su equipo docente incluye un psicólogo 
por sede que es el responsable del apoyo psicológico a cada uno de los estudiantes 
beneficiarios de la academia. 
 

Foto N° 02 Banderola de Academia Regional el Triunfador – Colcabamba 
 

 
 
El desarrollo de la clases de la Academia se realiza durante siete meses en horarios de 
mañana y tardes y de lunes a viernes en sesiones de aprendizaje de nivel básico (50%), 
intermedio (30%) y avanzado (20%) y comprende la realización de seminarios, talleres de 
orientación vocacional, conferencias, foros y la aplicación de pruebas de admisión 
quincenalmente de acuerdo a los prospectos de las más prestigiosas universidades e 
institutos del país. 
 
En los distritos de Surcubamba y Colcabamba la Academia el Triunfador que tiene como 
objetivo preparar a los mejores estudiantes que cursan el quinto de secundaria y otro 50% de 
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egresados en años anteriores que cumplen con requisitos establecidos, para que estén mejor 
preparados para acceder a Beca 18, los estudiantes seleccionados del quinto de secundaria 
dejan sus instituciones educativas para prepararse en la Academia entre julio y diciembre para 
recibir una mejor formación. En Colcabamba la municipalidad apoya con la alimentación de 
los estudiantes. En la academia “El Triunfador” los estudiantes de Surcubamba y Colcabamba 
recibieron programas de educación sexual del Centro de Salud e incluso se realizó una prueba 
de embarazo de las adolescentes mujeres. 
 

3.1.1 Distrito de Kimbiri (Cusco) 

 
Características generales 

 
El distrito de Kimbiri está ubicado a 600 msnm (Plan de Desarrollo Concertado de Kimbiri 
2006-2015:14) en la ceja de selva de la provincia de La Convención, en la región Cusco, a 
orillas del rio Apurímac. 
 
La población en el distrito de Kimbiri es de 14,442.00 habitantes (MVCS, 2007: 15) de los 
cuales el 27% es urbana y el 73% es rural. A partir de 1982, con la violencia política, hubo 
una fuerte migración principalmente a las ciudades de Ayacucho, Huanta y luego a Lima. Sin 
embargo, años más tarde se evidencia un repoblamiento en la zona con numerosa 
inmigración de las zonas cercanas a Ayacucho. 
 
Tiene una topografía montañosa con diversos ríos que son afluentes del río Apurímac lo que 
le da una superficie irregular, con diversos pisos altitudinales. Tiene una superficie territorial 
de 1135 km y una población estimada de 16,865 habitantes según datos del INEI para el año 
2015 (http://www.infogob.com.pe/)  
 

Mapa 01: Distrito de Kimbiri (Cuso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: www. infogob.gob.pe 

 
 

http://www.infogob.com.pe/
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Antecedentes históricos de Kimbiri 
 
Las referencias históricas señalan que durante la colonia fueron las misiones jesuitas, 
franciscanas y agustinos redentoristas de Junín y Huanta quienes se instalaron en el valle 
para evangelizar en la denominada misión Buena Ventura de Kimpitiriki en el ámbito actual 
de Kimbiri (Plan de Desarrollo Concertado de Kimbiri 2006-2015: 20).  Durante la República 
en el año 1910 se instala formalmente la misión Franciscana en el valle, con un dominio de 
500 hectáreas concedidas por el gobierno, y en el año 1955 se construye el aeropuerto 
denominado “Teresita”. Los primeros emigrantes andinos provienen de Ayacucho hacia la 
zona de Kimbiri, y en 1961 se promueve la colonización bajo la responsabilidad del Ing. 
Antonio Díaz Martínez, con el auge del barbasco, cacao y café y se incentiva la migración 
campesina que hace posible la expansión y poblamiento del valle del rio Apurímac (margen 
derecho Kimbiri, y el izquierdo San Francisco) (Plan de Desarrollo Concertado de Kimbiri 
2006-2015: 20).   
 
En el año 1980 se constituye como Municipalidad de Centro Poblado Menor, y en el 4 de mayo 
de 1990 se convierte en municipalidad distrital con su primer alcalde el Sr. Hernán Tafur 
Navarro. En el año 2003 fue una municipalidad con un presupuesto pequeño, sin embargo al 
finalizar el año 2004 es favorecida con el canon del gas de Camisea que la convierte entre los 
municipios más ricos del VRAEM. 
 
Kimbiri en la actualidad es una pequeña ciudad, que está conectada con el distrito de Ayna 
por el puente San Francisco, hecho que facilita el intercambio permanente de ambas 
localidades. Con esta conexión también los estudiantes de los distritos del VRAEM salen para 
seguir sus estudios superiores a las ciudades de Ayacucho o Cusco. 
 
El distrito cuenta con doce comunidades nativas, seis asháninkas, y seis matchiguengas que 
se encuentran en las zonas rurales del distrito, aproximadamente a 20 minutos de camino. 
Sin embargo, las que cuentan con un título de propiedad en el distrito de Kimbiri sólo son tres 
de las comunidades asháninka y dos de las comunidades matshiguengas (Inforegión, 2010).  
 
Actividades económicas 
 
El distrito de Kimbiri abastece a Ayacucho, Huanta y Lima de los siguientes frutales: maní, 
piña, yuca, coca, entre otros. Así mismo, junto al distrito cercano de Sivia producen el 40% 
del cacao que exporta el Perú actualmente, así como también el café en menor medida (MVCS 
2007: 12). 
 
Según el Plan de Desarrollo 2006-2015 de Kimbiri el 47% de los productores agrarios tienen 
entre 1 a 3 hectáreas de terreno, lo que indica una alta predominancia del minifundio, donde 
el 60% de las tierras es de coca, el 20% café y 10% otros productos (PDC Kimbiri 2006-
2015:42). 
 
En la actualidad existen algunas actividades como la caza, pesca, recolección y tala de 
árboles, que se realiza en muchos casos de manera indiscriminada. Abastece de madera, uña 
de gato, sangre de grado, leña y otros recursos naturales a Ayacucho y otros mercados. La 
población muestra preocupación por el uso racional de los recursos naturales y preservación 
del medio ambiente.  
 
Es importante mencionar que el cultivo de la hoja de coca es la actividad económica principal 
del Valle y es fuente de ingresos para la mayoría de familias que viven en el distrito. 
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Identidad cultural: 
 
En Kimbiri se desarrolla la vida en la capital del distrito que tiene un estilo de vida urbano de 
carácter productivo y comercial y en las localidades y centros poblados rurales un estilo de 
vida tradicional, manteniendo un tipo de organización local de acuerdo a sus identidades de 
origen migrante andino o amazónico.   
 
Las festividades principales en el distrito son: 

• Celebración del aniversario de fundación política (4 de mayo) 

• Festival de las Comunidades Nativas (22 de junio) 

• Fiesta de San Juan Inti Raymi con festival del Cacao y Café (24 de junio) 
 
Desde el año 2002 la municipalidad ha institucionalizado la feria regional de productores 
agropecuarios, artesanal, folklórico y el festival de cacao y café así como la escenificación del 
Inti Raymi conjuntamente que la fiesta de San Juan el 24 de junio (Plan de Desarrollo 
Concertado Kimbiri 2006-2015:72). 
 
El distrito de Kimbiri tiene 09 comunidades nativas Ashaninka (Anaro, Sampantuari, 
Cashiroveni, Pomorine, Huayanay, Manintinkiari, Kapisushiato, Mashirene, Maquete 
Santaniato) y la comunidad Matsiguenga de Limatambo. 
 
Juventud: 
 
La población en el distrito entre 15 y 50 años de edad representa el 48.5% de la población 
total (2007: 17). Los jóvenes de entre 14 y 19 años mayormente se encuentran en la etapa 
escolar y es el rango definido para el estudio. El distrito cuenta con 74 instituciones educativas 
de nivel inicial – jardín, primaria y secundaria. Sólo 11 de ellas son del nivel secundario. Las 
más destacadas, según lo recogido en campo, son Divino Maestro, 38622 y Kimbiri Alto. La 
Institución Educativa N° 38622 cuenta con una población estudiantil de 556 alumnos y 
representa un buen porcentaje del total de la población en edad escolar. Es el único colegio 
que fue elegido en el programa del MINEDU, Sistema Especializado en Reporte de Casos 
sobre Violencia Escolar (SíseVe)24 para prevenir la violencia familiar. Los jóvenes que egresan 
de la secundaria frecuentemente intentan seguir estudiando, sin embargo, la falta de apoyo 
económico y otros motivos no les permiten continuar con sus estudios superiores. 
Frecuentemente se quedan o regresan a la localidad a seguir trabajando en agricultura, como 
choferes, en construcción, entre otras actividades.  
 
Según el Plan de Desarrollo 2006-2015 de Kimbiri en el año 2005 en la primaria estudiaban 
el 77%, frente al 23% que no estudiaban, en la secundaria la mayoría de los jóvenes en edad 
escolar el 59% no estudiaba frente al 41% que estudiaba (PDC 2006-2015:42). 
 
En el sector educativo, algunos profesores manifiestan que la zona es más tranquila de lo que 
se ha presentado en los medios de comunicación y que rara vez ocurren incidentes violentos 
u otro tipo de problema como la delincuencia común. Además la experiencia de vida en la 
zona los hace ver potencialidades en lugar de los problemas sociales que se presentan en 
diferentes zonas del VRAEM.  
 

“…yo estoy cinco años y nunca he visto en esta zona problemas... de los problemas 
que se enfocan a nivel nacional. Está satanizado el VRAEM... todo es dañino, malo. 
Pero creo que están equivocados porque debe haber esos remanentes en otros 
lugares, pero aquí en esta parte, Kimbiri- San Francisco, nunca he visto otro tipo de 

                                                           
 

24 http://www.ugel02.gob.pe/noticia/plataforma-siseve-debe-ser-utilizada-para-denunciar-casos-de-maltrato 

http://www.ugel02.gob.pe/noticia/plataforma-siseve-debe-ser-utilizada-para-denunciar-casos-de-maltrato
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conflictos. A no ser que robos… lo normal que puede haber en cualquier sitio” (P30: 
Kim-Prof-004). 
 

Esta percepción también se debe porque en parte en la zona de Kimbiri, tanto en el centro 
que se encuentra la zona urbana, como en la zona rural, se cuenta con una tradición comunal 
y de organización familiar de productores agrícolas de la hoja de coca y de otros productos 
como el cacao y el café, que buscan de cierta manera alejarse de la asociación con el 
narcotráfico.  
 
A continuación se presentan el resumen de los principales recursos naturales y productivos 
de la población del VRAEM que constituyen la base de la economía del distrito. Además se 
incluyen actividades económicas locales como la agroindustria y sus derivados, la artesanía 
y el turismo.   
 
Recursos naturales 
 
Destinado a fines de explotación agrícola, forestal y ganadera. Las tierras para el manejo 
forestal son el 64.51% del total y las tierras de protección representan el 32.51%. Es decir, el 
97.02% de la superficie de Kimbiri comprende suelos con aptitud forestal y de protección 
(MVCS 2007: 31). 
 
El río Apurímac constituye el principal recurso hídrico. Es fuente de alimentos por la presencia 
de peces en sus aguas. Sus afluentes también cuentan con la misma riqueza ictiológica y 
pueden ser aprovechados para piscigranjas, generación de energía eléctrica, riego y otros 
(MVCS 2007: 31). 
 
Tiene un potencial de animales silvestres sin protección, evaluación y registro. Entre las 
especies tenemos a los mamíferos: leopardos, zorros, tigrillos, sachavaca, sajino, osos 
perezosos y hormiguero, monos, tortugas, sihua, ronsoco, samani, ardilla, etc. Entre las aves 
tenemos al gallito de las rocas, pájaro carpintero, halcones, aves zancudas y otras (MVCS 
2007: 31). Entre los peces (boquichico, zúngaro, doncella, bagre, carachama, etc.). Reptiles 
(lagarto, serpiente, lagartijas, etc.) 
 
Recursos productivos  
 
El 2.81% de su superficie territorial comprende tierras aptas para la agricultura. Los principales 
cultivos son el cacao, café, barbasco, achiote, maíz, yuca, plátano, arroz, frijoles y en mayor 
medida la coca (MVCS 2007: 31). 
 
Es un recurso también escaso en el distrito con apenas un 0.17% de su superficie territorial. 
Por tal motivo, en el distrito se crían aves de corral, porcinos y vacunos (MVCS 2007: 31). 
 
En su floresta se observan especies maderables de alto rendimiento económico, como el 
tornillo, caoba, cedro, roble, diablo fuerte, alcanfor, lagarto fuerte, quinacho, palo lechero, 
aceite maría. Otras especies menores, con muchas posibilidades de ser aprovechadas para 
la industria, son la gilma, palo de balsa, cachimbo, huillca, moena, lagarto caspi, palo amarillo, 
achiote y palillo. Entre las plantas medicinales, encontramos el jengibre, huairuro, sangre de 
grado, bálsamo, nogal, cascarilla, pillón, ojé, jagua, insira, etc. (MVCS 2007: 31).  
 
La flora y fauna del distrito le otorgan paisajes naturales localizados en el corazón del Valle 
(MVCS 2007: 31). 
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Rutas de acceso terrestre 
 
Kimbiri desde la construcción del puente San Francisco, facilita el acceso a la ciudad de 
Huamanga que se encuentra a una distancia aproximada de 188 Km en la carretera 
Huamanga – San Francisco, la cual demora aproximadamente 6 horas. La carretera se 
encuentra casi en un 90% asfaltada, sin embargo en época de lluvia es vulnerable a 
derrumbes y huaycos, por lo que se necesita maquinaria pesada permanente para su 
mantenimiento. 
 
La otra ruta de acceso es hacia Cusco, que parte de Kimbiri- Kepashiato- Quillabamba- Cusco, 
que demanda alrededor de 15 horas. 
 
 

3.1.2 Comunidad nativa Asháninka de Sampantuari de Kimbiri (Cusco) 

 
Características generales 

 
La comunidad nativa de Sampantuari se encuentra ubicada en el distrito de Kimbiri, provincia 
de La Convención, región Cusco. Aproximadamente a 15 minutos de recorrido en automóvil 
desde el centro de Kimbiri, o 5 Km. del mismo distrito. 
 
Por la carretera que va al distrito de Pichari, existe un desvío en el Km. 3.5, siguiendo hacia 
la derecha se encuentra la Comunidad Nativa de Sampantuari. La altitud promedio es de 740 
msnm. 
 

Foto 01: Ingreso a la comunidad nativa de Sampanturari – Kimbiri (Cusco) 
 

 
 
 
Según referencias del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)25 Sampantuari, 
que en el idioma Asháninka significa “hojas caídas que forman sombras en el agua”, es una 

                                                           
 

25 http://www.mincetur.gob.pe/inventario/Rp_FichaAtrac.asp?pc_CodMar=2673&pc_ubi=080000 
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comunidad nativa Asháninka ubicada en la región natural de selva alta o rupa rupa, la altitud 
promedio en que se encuentra esta comunidad es de 740 m.s.n.m.  
 
Históricamente, como lo narra el jefe de la comunidad Oliver Damián Anaya, los Asháninka 

en la época de violencia gracias a su organización comunal, no fueron afectados durante la 

época de violencia, como sí ocurrió con los colonos vecinos quienes sufrieron el acoso tanto 

de Sendero Luminosos como el ejército, por este motivo en la actualidad ellos continúan su 

organización evitando relacionarse con los habitantes colonos que son sus vecinos, dicen 

ellos para evitar ser invadidos, y eso ha significados ser considerados desconfiados o poco 

comunicativos para aquellos que no son parte de su comunidad. 

En el año 2007, Virgilio Pizarro jefe de la comunidad de Sampantuari en una entrevista del 

diario El Comercio manifestaba que “Los asháninkas sembramos la planta de hoja de coca 

solo para nuestro consumo personal, aunque hay veces en las que algunos propietarios de 

cocales más grandes contratan como peones a jóvenes y niños de la comunidad. Ellos 

trabajan para costear después la matrícula de su colegio” (Novak et al 2011:40). 

Foto N° 03: Realización de entrevista grupal con padres y madres de Sampantuari Kimbiri 

 
 
 
Población: 
 
La población de la comunidad asháninka Sampantuari tiene alrededor de 104 familias como 
lo señala el jefe de la Comunidad y sobrepasa los 500 habitantes y es la segunda más poblada 
en el distrito de Kimbiri. La comunidad en Kimbiri más poblada es la Cherpiani Alto la que 
cuenta con 956 pobladores. La población de esta comunidad es frecuentemente atacada por 
numerosas enfermedades. Entre ellas tenemos a la tifoidea, hepatitis (las que muchas veces 
son confundidas con paludismo). Así como la malaria, la fiebre amarilla, o la ictericia. Por 
último es común encontrar numerosos casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) que 
afectan al 26% de los niños del valle de los ríos Apurímac y Ene, mientras que un 35% de 
ellos padece de infecciones respiratorias agudas (2003:28). Ello, según la población, es 
debido a que en lo más alto de las tierras nace un riachuelo en cuya desembocadura se 
acumulan desperdicios y entre ellos se encuentran envases de plaguicidas usados en los 
cocales (PNP-DIRCOTE, 2009:20), lo que fue corroborado en las entrevistas que realizamos 
en la zona. 
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Actividades económicas: 
 
La agricultura es la actividad económica principal. El cultivo principal de la comunidad es el 
cacao, que viene siendo promovido por numerosas instituciones. Además también cultivan 
café y en menor medida la coca para venta y consumo tradicional. Otras actividades como la 
caza y pesca se realizan con fines de autoconsumo. Sin embargo, en la actualidad se 
encuentran interesados en incursionar en un rubro nuevo que es el turismo. 
 
Recursos naturales: 
 
En la fauna se observan animales como el maquisapa, pumas, tigrillos. En cuanto a la flora 
están las semillas como el achiote y entre las especies forestales están el cedro, alcanfor, 
roble amarillo y nogal (MINCETUR, 2010). 
 
Identidad Cultural: 
 
La comunidad se organiza en base a la comunidad nativa. Cuentan con su propio estatuto 
que regula diversos aspectos en la vida diaria de la población. La distribución de la tierra es 
comunal y cada familia cuenta con aproximadamente una “cuadra” (unidad de medida usada 
en la comunidad). 
 
Realizan trabajos artísticos y artesanales. También existe un curandero nativo llamado 
SATANTATSIRI (MINCETUR, 2010) que brinda servicios de vaporización para las sanaciones 
con plantas medicinales y piedras calientes, con viviendas nativas muy vistosas. 
 
Festival de Comunidades Nativas: Celebración el 19 de junio. Concursos de toma de masato, 
tiro con flecha, rituales ancestrales como el Mokabironchi (encender el fuego), muestra de 
curaciones con elementos de la naturaleza, prueba de tiro con flecha, exposición de danza, 
arte y gastronomía nativa. 
 
Las personas que habitan la comunidad en su gran mayoría usan vestimentas tradicionales, 
conocidas como cushmas, sin embargo, algunas de ellas que tienen contacto frecuente con 
la urbe de Kimbiri, principalmente los jóvenes, han dejado se usarlas. Los jóvenes asisten al 
colegio con cushmas, pero debajo de ellas visten jeans, polos, etc. Debido al clima, evidencian 
el uso de estas prendas debajo de las cushmas tradicionales, las cuales algunas veces usan 
enrolladas o levantadas durante sus actividades cotidianas, esta es una forma particular de 
uso, por la que pueden enrollarla hasta la altura del cuello. 
 
Juventud: 
 
La población joven en la comunidad estudia en el colegio EIB de Sampantuari, cuenta con 50 
alumnos en el nivel secundario. Algunos jóvenes desertan debido a embarazos juveniles, 
enfermedades, falta de recursos económicos, entre otros.  
 
De los 50 estudiantes de secundaria en la comunidad de Sampantuari, un grupo de 10 han 
migrado de otras comunidades o caseríos para estudiar en la institución educativa, puesto 
que sus caseríos se encuentran demasiado alejados. Los jóvenes viven en una casa y son 
supervisados por una señora. En términos generales en la primera entrada fue difícil conversar 
con ellos, debido a la desconfianza con la gente que no pertenece a su comunidad. Ello se 
superó en la segunda entrada cuando se les visitó en sus propios hogares y fue posible 
conversar con ellos. 
 
Respecto a la etapa de la violencia social, en el sector educativo se toma en cuenta que la 
comunidad nativa está situada en Kimbiri que desde el tiempo de la violencia interna ha sufrido 
las consecuencias de la presencia de los grupos armados.  
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“El pueblo de Kimbiri ha sufrido siempre la violencia social y hace pocos años recién 
este sobresaliendo de su situación política social en cuanto a la economía ellos 
siempre han vivido de la coca” (P33: Samp - Prof - 007)  

 
La percepción que tienen es que la población continúa viviendo de la producción de la coca, 
aunque las comunidades nativas se alejen de esa opción por las consecuencias en los 
adolescentes y jóvenes que ello conlleva. Además se toma como una opción de identidad 
cultura no meterse en problemas con nadie para que nadie los moleste y es así como 
proceden produciendo la coca sólo para su autoconsumo.  
 

3.1.3 Distrito de Samugari (Ayacucho) 

 
Características generales 

 
El distrito de Samugari se encuentra en la provincia de La Mar, región Ayacucho, fue creado 
recientemente, el 16 de julio del 2010 con la ley N° 29558, Ley de demarcación y organización 
territorial de la provincia de la Mar, con el propósito de mejorar la presencia institucional de 
Estado. El distrito se encuentra a una altitud que varía desde los 600 y 3800 msnm. El distrito 
cuenta con 8 centros poblados.  
 

Mapa N° 02: Distrito de Samugari (Ayacucho) 
 

 

Fuente: www. infogob.gob.pe 

 
El distrito está conformado por 35 comunidades y 5 centros poblados. El territorio es de 308.80 
Km2 equivalente a 30,880 Has., que representa el 2.24% del territorio total del VRAEM. Existe 
una comunidad nativa de Mankuriari (Municipalidad de Samugari, 2015:7). 
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El distrito de Samugari en la comunidad de Pichiwillca es cuna de la creación de las Defensa 
Civil Antisubversiva (DECAS) por el líder histórico Antonio Cárdenas (fallecido en noviembre 
de 2012) quien a la edad de 19 años, en 1984, se hizo cargo de la organización de las 
defensas campesinas en su pueblo, contra los ataques de Sendero Luminoso. Primero de 
manera autónoma hasta que posteriormente recibió el apoyo del ejército, que la tomó como 
modelo de pacificación para el valle del río Apurímac. 
 

Foto N° 04: Comunidad de Chilcas (Samugari) cuna de la creación de la  
Defensa Civil Antisubversiva (DECAS) 

 
Foto: IDL Reporteros https://idl-reporteros.pe/muere-antonio-cardenas/  

 
Actividades económicas 
 
La actividad económica principal es la agricultura, principalmente el cultivo de la hoja de coca, 
cacao, café, entre otros. Así mismo, se evidencia incipiente comercio en la zona central del 
distrito con 3 tiendas mayoristas. El distrito cuenta con atractivos turísticos como bosques 
naturales. Disposición abundante de recursos naturales como el agua, tierras de cultivo y en 
la zona altoandina la ganadería (PDC Samugari 2015:12) 
En la zona los agricultores cuentan con terrenos de 1 a 3 hectáreas de minifundios que hace 

que tenga pocas posibilidades de ingresos para satisfacer sus demandas económicas.  

 
Recursos naturales 
 
Tiene como recursos forestales al pino, el tecunomani, la shaina, el pino chuncho, el eucalipto 
urugrandis, la teca, la caoba y el tornillo. Cuenta con una gran diversidad biológica, 
principalmente en plantas medicinales, forestales, ornamentales (orquídeas), frutícolas y 
exóticas, sin embargo debido al cultivo intensivo de la coca, se ha afectado la biodiversidad.  
 

Población: 
 
El distrito tiene una población de 12,433 habitantes (2015: 10). La mayoría se encuentra en 
los centros poblados de Palmapampa y Rio Magdalena. 
 
Identidad Cultural: 
 
El distrito tiene una población diversa mayoritariamente quechua hablante bilingüe y de origen 
migrante que se encuentra ubicada tanto en la zona urbana como en la zona rural y desarrolla 
sus actividades cotidianas en torno a la producción de la hoja de coca y del café.  

https://idl-reporteros.pe/muere-antonio-cardenas/
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Juventud: 
 
El distrito cuenta con sólo 4 instituciones educativas de nivel secundario. La I.E. Mariscal 
Agustín Gamarra alberga a la mayoría de jóvenes del centro poblado de Palmapampa. Se 
evidencia un frecuente uso de las redes sociales a través de teléfonos celulares o de cabinas 
de internet. Además se evidencia el consumo de marihuana en los jóvenes, principalmente 
entre las damas, según estudio de CEDRO26. 
 
En Samugari entre los egresados se percibe que existe un alto nivel de violencia relacionada 
con el narcotráfico. En las entrevistas se declaró que constantemente en el VRAEM hay 
asaltos y asesinatos con una alta frecuencia de una o dos personas al mes. 
 

“VRAEM es un lugar cargado de violencia del narcotráfico pues porque todo por el 

dinero hay mucha matanza… Hay diferentes tipos de conflictos puede ser por asalto 

lo asesinan a veces al mes uno o dos depende” (P53: Samu-Exal-004). 

Rutas de acceso: 
 
Existen dos entradas al distrito. La primera alternativa es la ruta San Francisco – Samugari 
con 80 km en automóvil, se realiza en aproximadamente una hora y media. La segunda 
alternativa es la ruta de Santa Rosa: San Francisco – Cruce San Antonio (15 km) – Samugari 
(80 km), la ruta demora dos horas aproximadamente. 
 

 

3.1.4 Distrito de Sivia (Ayacucho) 

 
Características generales 

 
El distrito de Sivia se encuentra ubicado al este de la provincia de Huanta del Departamento 
de Ayacucho, a 500 msnm. Colinda al margen izquierdo con el río Apurímac y Ene, por lo que 
se le considera como un distrito perteneciente a la zona VRAEM (Valle del río Apurímac, Ene 
y Mantaro). Es cercano a los distritos cusqueños de Pichari y Kimbiri; y a los distritos 
ayacuchanos de Llochegua y San Francisco. 
 
Según el INEI el territorio se extiende desde los 600 hasta los 4000 m.s.n.m., siendo 
Monterrico con 662 m.s.n.m. el centro poblado con menor altitud y Sanabamba con 3266 
m.s.n.m. el anexo con mayor altitud dentro de la vertiente de la selva ayacuchana. 
 
El distrito cuenta con dos comunidades campesinas Tircos e Irquis. Estas se ubican en centros 
poblados lejanos a la capital distrital, que influencia en menor medida su estilo de vida, por lo 
que mantienen parte de la organización campesina de sus comunidades de origen. La capital 
del distrito es una zona completamente urbana.  
 
  

                                                           
 

26 Según entrevista con promotor de CEDRO en distrito de Samugari.  
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Mapa N° 03: Distrito de Sivia (Ayacucho) 

 
Fuente: www. infogob.gob.pe 

 
 
Población 
 
El distrito de Sivia, así como otras localidades del VRAEM, cuenta con población en su 
mayoría migrante. Como distrito se crea el 06 de noviembre de 1992, mediante la Ley 25845 
con una población estimada de 14,437 habitantes para el año 2015. Tiene dos zonas, una 
urbana (dos centros poblados) y la otra rural (19 centros poblados), haciendo un total de 21 
centros poblados, de los cuales Sivia y Triboline son los más poblados La desnutrición crónica 
es de 45.5% aproximadamente (MPH, 2008). 
 
La municipalidad de Sivia se organiza el Festival del café, se hace la elección de Miss Café y 
Miss Cacao. Asimismo uno de los rasgos que caracteriza culturalmente a Sivia y toda la región 
del valle del río Apurímac es el bilingüismo (castellano y quechua) de sus habitantes para 
comunicarse en sus hogares, y en público. En los medios de comunicación como la radio 
local, los locutores recurren en un 50% al quechua y el castellano. 
 
Juventud 
 
En el distrito de Sivia existen 8 Instituciones Educativas del nivel secundario, de estas la I.E. 
Gervacio Santillana es la más grande, puesto que alberga a casi el 55% de la población 
adolescente y se ubica en la capital. Esta Institución se encuentra bajo la modalidad de 
Jornada Escolar Completa (JEC). Los jóvenes al terminan la secundaria tienen tres opciones. 
La primera, irse a estudiar a Huamanga o a Lima; la segunda, es irse a trabajar a otra 
localidad; y, la tercera, quedarse en la localidad y trabajar en transporte o como jornaleros. 
 
En el sector educativo se tienen percepciones diversas del VRAEM. Se toma en cuenta como 
factor principal de la dinámica económica, la producción de la hoja de coca, pero también los 



 66 
 
 

problemas sociales que ello genera. Sin embargo, las expectativas de los jóvenes y la 
población están centradas en el potencial de recursos naturales que se producen en el 
VRAEM.  
 
Actividades económicas: 
 
Las dos principales actividades económicas son el cultivo de la hoja de coca y el cacao, 
seguido del café. Las chacras se encuentran en las zonas rurales, aledañas a la capital 
distrital. En las comunidades, los agricultores tienen chacras propias o también trabajan por 
jornal. El cacao y la hoja de coca son vendidos en Pichari o en el mismo lugar para su 
distribución. Además se observa que en la zona urbana hay comercio de productos 
comestibles y de construcción. Existen también empresas pequeñas de entretenimiento que 
hacen funcionar bares y discotecas. Por otro lado, hay empresas dedicadas al turismo, 
teniendo como principal atractivo el “Parque natural de Sivia”. 
 
Recursos naturales 
 
Es una zona con abundante vegetación, clima caluroso y colinas elevadas. En sus tierras se 
produce cacao, coca, madera, plantas curativas, orquídeas y con respecto a la fauna cuenta 
con ganado vacuno y peces de río. La población manifiesta que hay algunos animales como 
mono otorongo y serpientes, las cuales se exhiben al aire libre y en el “Parque natural de 
Sivia” que es administrado por la municipalidad distrital de Sivia.  
 
Rutas de acceso: 

• El distrito de Sivia tiene 02 rutas de acceso por ambas márgenes del río Apurímac hasta 
Ayna (San Francisco). La que se utiliza más es la ruta de Pichari, en esta ruta es necesario 
el vadeo del río,  

• Se cuenta con la ruta Sivia-Huanta que se hace en alrededor de 7 horas y es considerada 
una ruta peligrosa. 

• La otra ruta es Sivia-Pichari - San Francisco (200km aprox), que en condiciones normales 
se realiza entre 5 a 6 horas. 

 

Provincia de Tayacaja Huancavelica  

 
Los distritos de Colcabamba y Surcubamba se encuentran en la provincia de Tayacaja, al nor-
este de la región de Huancavelica, su capital es la ciudad de Pampas, capital del distrito del 
mismo nombre.  
 
Como se observa en el mapa 04, Tayacaja está ubicado al extremo norte de la región 
Huancavelica, que tienen como principal corredor hídrico el rio Mantaro, que en su recorrido 
se unirá al Rio Ene, integrándose a la zona que hasta el años 2012 se conocía como VRAE, 
de allí en adelante VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro). 
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Mapa N° 04: Distritos de Surcubamba y Colcabamba en provincia de Tayacaja -
Huancavelica 

 

Fuente: Mapa vial de Huancavelica MTC 

 
Al estar ubicada al extremo norte de su región y limítrofe con la región de Junín, Tayacaja ha 
establecido el grueso de sus relaciones con esta región, especialmente con su ciudad capital 
Huancayo. Huancayo, por características propias y desarrollos socio culturales complejos se 
ha configurado como el centro comercial y económico de la sierra central del país.  
 
Para los pobladores del distrito de Tayacaja es mucho más conveniente y funcional 
trasladarse y realizar sus actividades en la ciudad de Huancayo de la Región Junín, de hecho 
esto es lo que sucede en la vida diaria en este distrito, si bien nominalmente pertenecen a la 
Región Huancavelica, el grueso de sus actividades, especialmente las económicas las 
realizan en Huancayo.  

La provincia de Tayacaja a su vez tiene 18 distritos, dos de ellos son de interés para nuestro 
estudio Colcabamba y Surcubamba; Colcabamba al sur este de la provincia y Surcubamba 
en la parte media nor oriental de la provincia, cada uno de estos distritos junto a Huachocolpa, 
Tintay Punku, Andaymarca, son parte de la Zona VRAEM.   

 

3.1.5 Distrito de Colcabamba Huancavelica. 

 

Características generales 

 

Su ocupación se remonta a poblaciones previas a los Incas, la toponimia Colquebamba, 
corresponde a las palabras quechuas collpa, colca y bamba o pampa, lo que corresponde a 
pampa o explanada del depósito o almacén, lo que guarda relación con su vocación agrícola, 
y su fundación republicana corresponde al 24 de enero de 1825, durante el gobierno de Simón 
Bolívar, ratificado luego por Ramón Castilla el 02 de enero de 1856. El centro poblado de 
Colcabamba, la capital del distrito se elevó a la categoría de Villa por Ley Nº 10590 del 08 de 
junio de 1946, título que ostenta hasta la fecha (PDC Colcabamba, 2006:22). 
 
La disponibilidad de agua hace que este distrito tenga como actividad económica tradicional 
la agricultura y alrededor de ella genera todo su complejo socio cultural, se tiene que añadir 
que al mismo tiempo esta disponibilidad de agua ha hecho que se desarrollen en la zona 
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proyectos de generación de energía eléctrica, Este hecho es de tal importancia que los 
colcabambinos reconocen a su distrito como “La Capital Energética del Perú”. 
 

Mapa N° 05: Distrito de Colcabamba – Huancavelica 

 

 
Fuente: www. infogob.gob.pe 

 
Actividades económicas 

 

En orden de importancia la primera actividad económica en Colcabamba es la agricultura, el 
comercio y actividades de servicio ocupan el segundo lugar  
 
El dinamismo económico de la zona están basado en la economía ilegal y las actividades del 
comercio y transporte de la coca para el narcotráfico, si bien no es zona de producción 
cocalera es parte de la dinámica del traslado, y para ello se emplea a jóvenes de la zona27. 
 
Identidad cultural  

 

El distrito de Colcabamba tiene como lenguas el castellano y el quechua, este bilingüismo es 
más evidente entre la población adulta y rural, mientras en el espacio urbano las generaciones 
jóvenes prefieren comunicarse en castellano. Su pérdida se atribuye a la influencia de los 
medios de comunicación, especialmente los emitidos desde la capital del país, que difunden 
exclusivamente en castellano, y son considerados como sinónimo de modernidad por estos 
jóvenes.  
 

                                                           
 

27 Entrevista a personal de los centros de salud de Colcabamba. 
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Las labores de campo son compartidas entre varones y mujeres, los hijos también participan 
de ellas, la especialización de las labores por género son domésticas, las mujeres adultas 
ayudadas por las hijas mayores desde muy temprano, en la madrugada, preparan los 
alimentos del día, realizan la limpieza por la tarde, al retornar de las labores agrícolas, las 
labores domésticas no son consideradas como trabajo o labores. La cultura gastronómica del 
distrito incluye platos típicos como caldos de carne de cordero, caldos de cabeza de cordero, 
viseras como panza, patas y patasca. 
 
Las expresiones culturales tradicionales son varias, principalmente se expresan mediante la 
danza y la música, un importante elemento identitario a tomar en cuenta en el valle del 
Mantaro, es la Fiesta de Santiago, que originalmente son festividades relacionadas con 
pastores y ganaderos, que se ha revitalizado y se practica en todo tipo de festividad.  
 
Juventud 

 
En educación inicial se cuenta con 34 instituciones educativas, con una capacidad de atención 
a 1000 alumnos. En lo referente a educación primaria se cuenta con 58 instituciones 
educativas, para una población en promedio de 5700 alumnos, calculándose 360 secciones. 
En lo que respecta a educación secundaria en el distrito se cuenta con 15 instituciones 
educativas, para una población secundaria calculada en 1660 alumnos, dos de estos colegios 
se encuentran en la capital, y el más grande se llama Santiago Antúnez de Mayolo, que 
alberga a más de 400 estudiantes provenientes de centro poblado capital del distrito y diversos 
anexos, si bien la infraestructura educativa ha sido renovada en los últimos años se manifiesta 
que no es suficiente considerando la demanda distrital (PDC Colcabamba, 2006:43). 
 
Algunas de las instituciones educativas secundarias del distrito, al igual que en la región 
Huancavelica, implementaron la Jornada Escolar Completa (JEC), que tiene entre sus 
objetivos mejorar la oferta educativa en las instituciones donde se ofrece. Una de las 
características de este Programa es la extensión del horario de clases, desde las 7:30 hasta 
las 15:30 horas, que plantea una serie de problemas para los alumnos y sus familias. Este 
horario extendido requiere que al medio día los alumnos almuercen, por lo que algunos deben 
comprar o llevar sus respectivos almuerzos. Una de las soluciones de las familias es 
organizarse para hacer almuerzos comunes o pagar una cuota para contratar a alguna 
persona para que compre los alimentos y les cocine, estas son formas de organización 
recientes.  
 
Otro de los problemas que plantea la JEC es que el tiempo que los estudiantes pasan con sus 
familias se reduce, un tema que resalta en las entrevistas es que se debe considerar que la 
transmisión cultural de una generación a otra ocurre principalmente al interior de la familia, 
conocimientos, saberes, idiomas entre otros. 
 
Las posibilidades de educación superior son limitadas, el Instituto Superior del Distrito ofrece 
carreras técnicas agropecuarias, que no son de preferencia de las y los jóvenes y 
adolescentes, es por ello que cuando se plantean la posibilidad de continuar estudios 
superiores, las ciudades de Huancayo y Lima surgen como posibilidades para realizarlas. 
 
 

3.1.6 Distrito de Surcubamba (Huancavelica) 

 
Características generales 
 
La fundación republicana tiene como fecha el 22 de junio de 1824, firmada por Simón Bolívar 
y ratificada el 02 de enero de 1855, durante el gobierno de Ramón Castilla. La toponimia 
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Surcubamba, que son dos palabras, una de origen latino surco y la otra quechua bamba; 
surcu, surco, hilera o huella dejada por el arado en tierras de cultivo y bamba o pampa es 
decir llanura de los surcos, que describe muy bien la vocación agrícola de la zona, y la 
presencia de llanuras en medio de lo escarpado de los andes. 
 

Mapa N° 06: Distrito de Surcubamba – Huancavelica. 
 

 

Fuente: www. infogob.gob.pe 

 
Como toda la Provincia de Tayacaja, Surcubamba está ubicada en la cuenca amazónica, es 
decir sus aguas discurren hacia la amazonia, recibiendo al mismo tiempo aguas de lluvias 
provenientes de esta zona, lo que hace que los veranos, de diciembre a marzo, sean 
conocidos como temporada de lluvias, la altura media del distrito es 2700 msnm, las zonas 
más bajas ubicadas en el cauce del río Mantaro, que en las partes más bajas llega a los 1000 
msnm y las más altas bordean los 4500 metros de altitud con relación al nivel del mar. 
 
Actividades económicas. 
 
Hasta una altura de 3000 msnm. se cultiva maíz, frejol, lenteja, y algunas frutas adaptadas a 
esta altura, ciruelos, duraznos, se combinan estas actividades con la crianza de animales 
ovejas, vacas y cerdos; en las zonas bajas hasta los 1500 msnm es posible encontrar cultivos 
de caña de azúcar, yuca, palta y frutales. Estos cultivos por lo general son pequeños ya que 
están ubicados en las partes más bajas de los valles donde las tierras no son disponibles para 
cultivos, es decir, no se encuentran terrenos llanos. 
 
El destino de las cosechas es el mercado, principalmente la ciudad de Huancayo, parte de la 
producción también se destina al autoconsumo, la forma tradicional que han encontrado y 
usan estos productores son las ferias dominicales, que en la actualidad se realiza en 
Ucuchapampa, a 30 minutos en camioneta de la localidad, el lugar donde se realiza esta feria 
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se ha modificado a medida que la carretera que la une con Huancayo se acercaba. Como se 
ha explicado con anterioridad, la conexión de esta provincia, incluida Surcubamba es con la 
ciudad de Huancayo, capital de la vecina región de Junín. 
 

Foto N° 05: Vista panorámica de la plaza de armas del distrito de Surcubamba 
 

 
 
Las actividades terciarias o de servicios, en el pequeño entorno urbano es la segunda en 
importancia, tienda de abarrotes, restaurantes, alojamientos, grifos artesanales, entre otros lo 
evidencias, pero también debemos tomar en cuenta el grueso de población profesional y 
técnica que desarrolla sus actividades en Surcubamba, personal de la Municipalidad Distrital, 
personal de Instituciones Educativas, en tres niveles, inicial, primaria y secundaria, además 
de una academia pre universitaria, personal del centro de salud, UGEL, Policía Nacional, entre 
otros forman la población dedicada a los servicios. 
 
Identidad cultural 
 
La organización social parte desde la municipalidad distrital, y las comunidades campesinas, 
cada una de ellas organizada en juntas directivas. El mismo centro poblado de Surcubamba, 
capital distrital es una comunidad, con su respectiva junta directiva. 
Las comunidades y sus juntas directivas tienen como funciones principalmente el 
mantenimiento de lo que podemos llamar infraestructura productiva. Está vigente en el uso de 
tierras, mantenimiento de canales, mantenimiento de carreteras. 
 
Otra forma de organización es la de los ronderos, que nacieron a inicios de la década de los 
noventa del siglo pasado, como respuesta a la época de violencia social que en estas zonas 
fue intensa. Los ronderos fueron inicialmente auspiciados por el ejército peruano, con la tarea 
concreta de enfrentarse a Sendero Luminoso, esta organización continúa existiendo a la 
fecha, aunque la presencia de Sendero Luminoso es muy pequeña, su principal función es la 
seguridad previniendo robos y hurtos (entrevista con relacionista público de la municipalidad) 
(PDC Surcubamba 2011- 2015: 83). 
 
Servicios educativos. 
 
En las instituciones educativas secundarias del distrito, también se está implementando la 
Jornada Escolar Completa (JEC), Algunas familias permiten que los estudiantes de 
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secundaria residan cerca del colegio, y se despreocupan de sus vidas cotidianas, ya que 
solamente los ven los fines de semana u en ocasiones festivas. En estos casos se presentan 
estudiantes que no cuentan con el respaldo de sus padres para decisiones sobre diferentes 
aspectos de su vida como ocio, sexualidad, proyectos de vida, etc.   
  
Servicio de salud 
 
La microred de salud Surcubamba, cuenta con un centro de salud en la localidad y puestos 
de salud en las principales comunidades, junto al sector educativo, salud es otras de las 
instituciones referentes como presencia del estado en la localidad. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

4.1 La adolescencia y los proyectos de vida 

La adolescencia es la etapa de la vida de los seres humanos que se define de manera etaria 
entre los 12 a 17-22 años. En ella se presentan cambios en las características sexuales, el 
aprestamiento, la formación de habilidades y capacidades, valores y percepciones, de 
seguimiento de pautas y formas de vida en el comportamiento cotidiano dentro del círculo 
familiar, a su vez de conflicto social con el entorno y su realidad circundante. A partir de las 
transformaciones físicas, psíquicas y biológicas; así como de vínculos y estrategias de los 
adolescentes en los espacios locales determinarán sus trayectorias de vida que proyectarán 
hacia el futuro.  
 
Los trabajos pioneros al respecto que produjeron un debate de dos posiciones divergentes es 
el de la antropóloga Margared Mead en los años veinte realizó una investigación de los 
comportamientos y actitudes sexuales de los adolescentes en una sociedad primitiva de 
Samoa, pero que al parecer constituye una respuesta a un trabajo anterior del psicólogo 
norteamericano de 1905  G. Stanley Hall había publicado el primer gran tratado académico 
dedicado a la adolescencia, de título enciclopédico: Adolescence: Its Psychology, and its 
Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. La 
adolescencia, que para el autor se extiende de los 12 a los 22-25 años, correspondería a una 
etapa prehistórica de turbulencia y transición (Feixa 1996: 320). En contraposición Mead 
aborda algunos aspectos que resaltó en la comparación de la educación de adolescentes de 
las tribus samoanas con la sociedad norteamericana que fueron las prácticas y costumbres 
de vínculos, cortejo, matrimonio y relaciones de parentesco de los adolescentes (Gennep 
1986).  
 
La investigadora explica que los niños samoanos no tienen las restricciones de una estructura 
familiar de padre, madre e hijo como vínculos únicos y definitivos sino de familias extensas, 
conformadas por la superposición de docena de madres, tías, primas abuelas, así como de 
padres, tíos, primos, abuelos, etc. Por lo que el adolescente samoano comprende que en lugar 
de una autoridad hay una estructura de jerarquías de adultos masculinos y femeninos en los 
cuales puede confiar y a quienes debe obedecer (Mead 1985:196). Ello muestra otra 
dimensión sobre el debate acerca de la etapa tormentosa de transición e inestabilidad que 
constituía para Hall la vida del adolescente.  
 
La realidad y dusyuntivas de los jóvenes en el VRAEM son similares a las de los jóvenes 
samoanos en la medida en que también son parte de una diversidad de vínculos diversos que 
no sólo comprende las relaciones con los padres y madres, sino que existen casos en que 
estando en el período de cambios psíquicos, físicos y sexuales, etapas de cortejo, 
enamoramiento, matrimonio y relaciones de parentesco; a su vez, también enfrentan la 
estructura de jerarquía del mundo adulto masculino y femenino. Con este último se relaciona 
de dos maneras. De forma fluida y conflictiva cuando se trata de formar parte de la familia y 
cuando la toma de decisiones se enmarca en su vínculo con el padre y la madre, en el acceso 
a información o en lo que se determine en el marco de las relaciones familiares, de padres a 
hijos. Sin embargo, también existen los casos en que ninguno de estos se encuentra en 
vínculo directo con el entorno familiar del vínculo con el padre y la madre, por lo que en su 
lugar los adolescentes afrontan la toma de decisiones sobre aspectos de sus vidas de manera 
autónoma. Por la misma razón dicha coyuntura puede significar estallidos violentos de 
rebeldía que se libera después de etapas de crisis y que, a su vez, son calificadas como 
inadecuadas por el mundo adulto porque deviene en conductas de riesgo. 
 
Algunos temas que se han abordado en relación a las trayectorias de vida de los adolescentes 
en las ciencias sociales, jóvenes y sus espacios de formación en el Perú han sido el de las 
metas dentro del campo de valores y los procesos educativos (Anderson 2001). La 
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investigadora dirige una investigación en Yauyos que pondrá atención a las definiciones del 
campo de intereses en tensión con tres campos: el de valores, de oportunidades y de las 
estrategias. 
 
El campo de los valores donde se negocian y se renegocian los valores, así como los intereses 
pueden responder a la búsqueda de bienestar físico, pero también a intereses simbólicos, 
vinculados al reconocimiento de los demás; el campo de oportunidades, es el campo de los 
recursos disponibles por los actores, comparándolo con la economía pueden ser los activos o 
el capital del que disponen las personas, son de tres tipos: físicos, sociales y culturales; y el 
campo de las estrategias, es el de las acciones e interacciones, que se van redefiniendo en 
el propio juego social (Anderson 2001: 56-59). Asimismo, La trayectoria de vida de una 
persona ilustra en la acción los valores que adscribe y las metas que se ha propuesto alcanzar, 
además de los obstáculos que se interponen y que impiden el logro de tales metas. Al contar 
sus historias de vida, las personas nos dejan entrever cómo reflexionan sobre las decisiones 
tomadas, o sobre las oportunidades y dificultades que se les presentan (Ibíd p. 63).  
 
Además se han abordado las diferentes formas en que interactúan las categorías sociales 
como niñez y adolescencia con condición de pobreza y necesidad de alternativas de trabajo. 
Es decir, se ha analizado que la falta de recursos de los padres impulsa a que los niños 
adquieran un valor económico indispensable para su supervivencia y el de su familia, junto 
con la elección de supervivencia para su propia familia. Ello nos acerca a procesos de 
deserción escolar en los espacios urbanos como Lima y a una realidad de alejamiento de la 
educación primaria y secundaria en el caso de los niños y adolescentes trabajadores. Las 
tasas de asistencia e inasistencia escolar en 2005. "En zonas rurales y urbanas los resultados 
indican que las causas de deserción escolar son bastante variadas: ´ausencia de centros 
escolares´ en el campo, ‘problemas económicos y familiares en el campo’, ‘problemas 
económicos y familiares’ para la mitad de adolescentes, pero también ‘falta de interés por los 
estudios’ o ‘enfermedad y accidente’, son citados como motivo de abandono escolar. En Lima, 
la situación aparece de manera muy distinta ya que, en su mayoría, los adolescentes resaltan 
una sola causa para explicar su descolarización: ‘los problemas económicos y familiares’. 
Aunque la pobreza está más difundida en las zonas urbanas y rurales fuera de la capital, 
parece tener mayor impacto en el sentir de los adolescentes de Lima, que la señalan como 
principal razón de su abandono escolar: el 81,8% de ellos mencionan este factor económico, 
contra 50,7% en otras, zonas urbanas del país y el 51,5% en las zonas rurales donde 
predomina la economía familiar de autosubsistencia" (Cavagnoud 2011 p. 110). 
 
Parte de esta realidad de percepciones y vivencias de las transformaciones de los 
adolescentes con opciones de inserción temprana en las actividades económicas de la 
producción de la hoja de coca es posible analizar a través de los cambios que han sufrido sus 
valores y metas con el aporte del Programa Juntos y el Bono VRAEM. Ello forma parte de un 
conjunto de dilemas que tienen que ver con el espacio cultural e identitario en el que se 
desenvuelven, el VRAEM con la característica principal de ser una zona de producción de 
hoja de coca y de economía ilícita de PBC y, a su vez, ser espacios de tránsito para sus vidas.  
 
Además se han abordado las diferentes formas en que interactúan las categorías sociales 
como niñez y adolescencia con condición de pobreza y necesidad de alternativas de trabajo. 
Es decir, se ha analizado que la falta de recursos de los padres impulsa a que los niños 
adquieran un valor económico indispensable para su supervivencia y el de su familia, junto 
con la elección de supervivencia para su propia familia. Ello nos acerca a procesos de 
deserción escolar en los espacios urbanos como Lima y a una realidad de alejamiento de la 
educación primaria y secundaria en el caso de los niños y adolescentes trabajadores. Las 
tasas de asistencia e inasistencia escolar en 2005. "En zonas rurales y urbanas los resultados 
indican que las causas de deserción escolar son bastante variadas: ´ausencia de centros 
escolares´ en el campo, ‘problemas económicos y familiares en el campo’, ‘problemas 
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económicos y familiares’ para la mitad de adolescentes, pero también ‘falta de interés por los 
estudios’ o ‘enfermedad y accidente’, son citados como motivo de abandono escolar.  
 
En Lima, la situación aparece de manera muy distinta ya que, en su mayoría, los adolescentes 
resaltan una sola causa para explicar su descolarización: ‘los problemas económicos y 
familiares’. Aunque la pobreza está más difundida en las zonas urbanas y rurales fuera de la 
capital, parece tener mayor impacto en el sentir de los adolescentes de Lima, que la señalan 
como principal razón de su abandono escolar: el 81,8% de ellos mencionan este factor 
económico, contra 50,7% en otras,  zonas urbanas del país y el 51,5% en las zonas rurales 
donde predomina la economía familiar de autosubsistencia" (Cavagnoud 2011 p. 110).En esta 
línea de reflexión es que se plantean algunos dilemas que están relacionados con las formas 
de vida, educación, socialización, metas y objetivos a partir de la percepción y valoración de 
la asignación del Bono VRAEM del Programa Juntos, como Programa de Transferencia 
Condicionada del Estado, que ha sido diseñado precisamente para fortalecer la educación y 
prevenir la deserción escolar aportando económicamente a la economía familiar y al 
fortalecimiento de capacidades con el desarrollo del capital humano.  
 
Algunas de las problemáticas en las que son partícipes los adolescentes, parten del VRAEM 

como espacio económico y cultural que va a incorporar desde muy temprana edad a los y las 

adolescentes a la economía de la coca y presentar los riesgos de su comportamiento cotidiano 

frente a las ventajas comparativas de la economía del narcotráfico y su componente de 

violencia e ilegalidad. Es por ello, que los adolescentes junto con sus dilemas de vida, valores 

y recursos simbólicos y materiales, diseñarán sus estrategias de toma de decisiones de 

resistencia y adaptación. En este proceso desenvolverán sus vidas que se presentará como 

una problemática de la articulación de una serie de variables en el campo de la educación, de 

la salud sexual y reproductiva, de la definición de identidades, de las percepciones de género 

así como de los proyectos de vida ligados a las posibilidades y potencialidades materiales que 

ofrece el VRAEM. 

 

4.2 El enfoque de igualdad de género e interculturalidad  

 

Los Programas de Transferencia Condicionada como políticas públicas impactan 
directamente la vida de las familias a la vez que en las relaciones de género al centrar el peso 
de las corresponsabilidades en la madre y las mujeres. El enfoque de género se aboca a la 
identificación de las características de las relaciones entre los hombres y las mujeres según 
sus condiciones de vida y edades. Por ello es necesario la aplicación del enfoque de igualdad 
género e interculturalidad de manera articulada al enfoque de desarrollo humano que sigue la 
propuesta del fortalecimiento del capital humano atendiendo a los aspectos culturales e 
identitarios de las etapas de vida especialmente para el empoderamiento de las mujeres 
adolescentes y jóvenes para erradicar las formas de violencia, racismo o discriminación. 
 
El enfoque de igualdad de género e interculturalidad que debe ser intersectorial a la aplicación 
de políticas. La igualdad de género con perspectiva intercultural parte de la lucha por los 
derechos de las mujeres considerando la desigualdad étnica y “La interculturalidad con 
enfoque de género parte del reclamo de los derechos culturales, de la multiculturalidad y del 
hecho de la diversidad cultural considerando la desigualdad de género” (Rodríguez y 
Iturmendi 2013:15). Ello permite realizar una atención adecuada a las relaciones de género y 
sus desigualdades en el campo de la salud y de la educación para mejorar las condiciones de 
vida de los usuarios. También contribuye en formar criterios de igualdad en el acceso a 
oportunidades en la vida de los y las adolescentes y en el desempeño de las actividades de 
sus familias en el espacio local.  
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El Programa JUNTOS es percibido como acción afirmativa, que tiene como resultado el 
empoderamiento de las mujeres, pero su labor enfatiza a las madres como cuidadoras en el 
bienestar de los niños y un cambio de mentalidad de las mujeres respecto a las condiciones 
de vida de sus hijos (Vargas 2011:27), frente al de varones como proveedores de ingresos al 
hogar y no de igualdad de género. JUNTOS reconoce la labor preponderante de la mujer en 
el cuidado de los hijos. Es por ello que se enfatiza el rol de la madre como la mayor 
responsable del desempeño de los estudiantes adolescentes en lugar de promover la equidad 
de tareas y responsabilidades en el hogar. Lo cual es posible recogerlo en las entrevistas 
grupales y en la manera en que se enfatiza que es la madre la responsable del cuidado de los 
hijos e hijas que son usuarios del Programa JUNTOS y que reciben el Bono VRAEM. 
 
También existe la necesidad que las adolescentes perciban que las posibilidades son iguales 
en la condición de ser mujeres con iguales derechos que los varones, que no existe un trato 
diferenciado para los varones, y que se abra la gama de posibilidades de opciones de 
proyectos de vida para ellas. Es necesario entonces que el padrón de madre e hija sin acceso 
a la educación termine de romperse como un cambio impulsado por el Programa JUNTOS y 
el Bono VRAEM para dar paso a la realización plena de las adolescentes.  
 
Otro aspecto a remarcarse es la condición identitaria que en el VRAEM es diversa por las 
diferentes procedencias de los integrantes de las familias y especialmente por la presencia de 
poblaciones indígenas matsiguengas y asháninka en el VRAEM. Es por ello que es necesario 
que el Bono VRAEM del Programa JUNTOS aplique un enfoque intercultural que ayude a 
analizar las necesidades de acuerdo a estas diferentes realidades de sus contextos sociales, 
culturales y políticos diferenciados. Ello como parte de una propuesta de cambio cultural que 
implique el respeto de las costumbres y tradiciones culturales con la mejora de las condiciones 
de vida, rompiendo el círculo de la pobreza y la precariedad. 
 

4.3 Los adolescentes y jóvenes en el Perú. 

La Organización Iberoamericana de Juventud OIJ en “Invertir para transformar: la juventud 
como protagonista del desarrollo” del 2014, y tomando los estudios de Dina Krauskopf del año 
2003, titulado “La construcción de las políticas de juventud en Centroamérica”, señala como 
aparecen representados los jóvenes: 
 

• La juventud como período preparatorio (que define a la juventud a partir de las crisis). 

• La juventud como etapa problemática (visión negativa de la juventud, restringida a 
temas como delincuencia, drogas, violencia, deserción escolar y otros). 

• La ciudadanía juvenil (perspectiva integral que prioriza la plenitud de derechos de los 
jóvenes para participar en políticas y programas de juventud).  

• La visión del joven como actor estratégico del desarrollo (orientada a la formación de 
capital humano y social, como destrezas y capacidades en la conducción de su 
desarrollo y en el campo productivo) 

 
Los enfoques de ciudadanía juvenil que reconoce la plenitud de derechos y la necesidad de 
promover la participación y la visión de la juventud como actor estratégico, suponen un 
reconocimiento de los jóvenes como actores sociales, en su diversidad y complejidad que no 
necesitan una mirada tutelar  (OIJ 2014: 22). 
 
La Organización Iberoamericana de Juventud, a solicitud de las Naciones Unidas en el 2013 
impulsó una Agenda de estrategia post 2015, que define respecto a los jóvenes los siguientes 
cuatro puntos: 
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1. Procurar cambios en las percepciones dominantes de la opinión pública y en los 
tomadores de decisiones respecto a las y los jóvenes, de tal manera que sean vistos 
como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo. 

2. Procurar cambios relevantes en la dinámica de las políticas públicas de juventud, 
superando los enfoques centrados en la construcción de espacios específicos para la 
juventud, procurando la incorporación de una perspectiva generacional a todas las 
políticas públicas. 

3. Incidir en los Ministerios de Economía y en los Poderes Legislativos para que la 
asignación de recursos, a través de los Presupuestos Públicos, sea diseñada, 
negociada, implementada y evaluada con perspectiva generacional (y de género). 

4. Fomentar la más amplia participación ciudadana de las nuevas generaciones, 
especialmente en espacios universales, a fin de asegurar la mayor y mejor 
contribución de las y los jóvenes al desarrollo humano de los países iberoamericanos. 

 
La Agenda para la juventud, presenta cinco áreas prioritarias de intervención para ser 
cumplidas en el año 2030 (OIJ 2014:13-14): 
 

1. Inserción laboral, procurando equiparar las tasas de desempleo y subempleo juvenil 
con las correspondientes al desempleo y subempleo adulto. 

2. Promoción de una educación de calidad, universalizando el acceso a la enseñanza 
media (secundaria y técnica) y democratizando el acceso a la educación superior. La 
OIT recomienda formación laboral que ofrezcan competencias técnicas y específicas 
para la inserción en un trabajo decente y productivo 

3. Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a educación integral de la 
sexualidad, ubicando las tasas de embarazo adolescente no deseado en niveles 
prácticamente marginales. 

4. Prevención integral de la violencia, procurando disminuir sustancialmente las tasas de 
homicidio cometidas contra jóvenes y promoviendo la convivencia pacífica a todos los 
niveles. 

5. Fomento de la participación ciudadana, asegurando la participación ciudadana de las 
y los jóvenes, a todos los niveles, en respaldo al fortalecimiento de la democracia. La 
OIT recomienda mecanismos de diálogo social, incluida la negociación colectiva, y la 
participación de los actores sociales en la elaboración de medidas que faciliten 
soluciones a los desafíos que plantean las necesidades de trabajo decente para los 
jóvenes, en el marco del respeto de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. 

 
La Organización Internacional el Trabajo recomienda “La articulación entre educación y 
formación para el trabajo que facilite hacer realidad la idea de una educación a lo largo de la 
vida” y “La promoción de un ambiente propicio para el desarrollo empresarial sostenible que 
amplíe las oportunidades para las iniciativas empresariales generadoras de empleo de calidad 
y de trabajo decente” (OIT 2013: 157).  
 
Como lo señalan muchos estudios, la juventud es una época en que se experimentan diversas 
transiciones “Los jóvenes pasan de ser hijos a padres, de la escuela a la educación para el 
trabajo, de la escuela al empleo dependiente, de un empleo dependiente a un emprendimiento 
o, en algunos casos, experimentan un proceso migratorio” (Chacaltana y Ruiz 2012:293), 
cambios que repercutirán para determinan sus posibilidades de acceder a un empleo decente. 
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Cuadro N° 07 Embarazo adolescentes 

 
Fuente: Las Adolescentes y su Comportamiento Reproductivo 2013. INEI 2015 

 
Como se puede observar entre el año 2000 y el 2013 alrededor del 10% de las adolescentes 
ya son madres, porcentaje que aumenta con la edad así mientras las de 15 años son madres 
en un 0.8% (2013) cuando alcanzan los 16 años este porcentaje alcanza el 4% (2013) y para 
cuando tienen 17 años se duplica hasta alcanzar el 8.6% (2013) (INEI 2015b:19). Otro dato 
es que entre los años 2009 y el 2013, las adolescentes que ya son madres, aumentaron entre 
las que tienen niveles educativos de primaria y en las que alcanzaron superior, mientras que 
se mantuvo casi igual en el grupo que tiene secundaria (de 9,4% a 9,2%). En la encuesta se 
encontrón que en los departamentos situados en la región natural de la selva o que tiene parte 
de selva presentan mayores porcentajes de embarazo adolescente (INEI 2015b: 25), así en 
Ayacucho se alcanza el 14.6%, Cusco 6%, Huancavelica 7.3% de embarazo adolescente, 
mientras en Ucayali es de 24.4%. Asimismo se encontró que el hogar donde residen las 
adolescentes alguna vez embarazadas es en mayor porcentaje jefaturado por un hombre 
(76,4%), en algo menos de un cuarto por jefa mujer (23,6%) (INEI 2015b: 46), además se 
encontró que la mayoría de los embarazos adolescentes se presentan en hogares no 
nucleares en el 91.9% es decir no solamente está conformado por padre, madre e hijas/os 
sino que se agregan personas que no necesariamente tienen vínculos sanguíneos pero que -
de acuerdo a la definición de hogar- comparten un mismo presupuesto y elaboran y consumen 
en común sus alimentos (INEI 2015b:45). 
 
Uno de los aspectos más importantes que se busca resolver desde los Programas de 
Transferencia Condicionada como el Programa JUNTOS es romper la trasmisión 
intergeneracional de la pobreza, al respecto algunos estudios señalan “que el trabajo de los 
niños y niñas es un mecanismo de perpetuación de la pobreza” (Cavagnoud 2011:58), al 
respecto Ricardo Morán construyó un modelo que explica la trasmisión intergeneracional de 
la pobreza, donde resalta la importancia de la educación, puesto que padres con poca 
escolaridad  y competencias de trabajo insuficientes condicionan que sus hijos no escapen a 
la situación de pobreza y marginalidad. 
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Diagrama N° 03: Representación esquemática de la transmisión intergeneracional de la 

pobreza 
 

 
Fuente: Cavagnoud 2011: 59 
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Principales indicadores de transiciones que experimentan los jóvenes en el Perú. 

Transición a la maternidad o paternidad 

• El porcentaje de jóvenes con hijos se va elevando con la edad, alcanzando al 65% de jóvenes 
a los 29 años. En el caso de las mujeres, estos porcentajes son mayores para todas las edades 
(80% a los 29 años). 

• Según datos de la ENAJUV 2011, la inasistencia a centros de educación por parte de mujeres 
se debe a quehaceres del hogar o embarazo en el 22% de los casos y el principal motivo para 
no buscar empleo es por dedicarse al hogar en el 27% de los casos. 

• Según el estudio Las Adolescentes y su Comportamiento Reproductivo 2013 de INEI del 2015, de 
cada diez adolescentes alguna vez embarazadas no asisten a un centro educativo (85,2%) y la 
razón más frecuente es por embarazo o matrimonio (45,9%) seguida de las razones económicas 
(22,1%) (INEI 2015b:21). 

• En el Perú el 22% de las jóvenes que son madres o están embarazadas pertenecen al quintil de 
menores ingresos (CEPAL 2012:20). 

Transición de la escuela a educación para el trabajo 

• A los quince años, cuando se inicia la juventud, todos los jóvenes en el Perú deberían estar 
cursando tercer o cuarto grado de educación secundaria. De este grupo, solo 58% inicia estudios 
post secundarios (técnica o superior universitaria) o en CETPROS (Centros para la Educación 
Técnico Productiva), mientras 42% son excluidos del sistema.  

• Según la Encuesta Nacional de Juventud 2011 (ENAJUV 2011), solo 23% de jóvenes trabajaba 
en algo relacionado a lo que estudió, es decir, hay un 35% que trabaja en algo que no tiene 
relación con lo que estudió. Pág. 294 Chacaltana. 

Transición de la escuela al empleo dependiente 

Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2010:   

• 30% de jóvenes aún no había iniciado su transición, 16% por encontrarse en la escuela y 15% 
en condición de inactividad.  

• En el caso de los jóvenes en transición, estos representaron 58% del total. Desagregando a este 
grupo, 51% se encontraba trabajando pero en un empleo precario, 4% se encontraba 
desempleado, 2% en la escuela pero buscando empleo y 2% desalentados de la búsqueda de 
trabajo.  

• Solo 11% de jóvenes había completado la transición hacia el empleo decente (con protección 
social). 

Transición al emprendimiento 

• Según ENAJUV 2011 la mitad de los jóvenes considera que una característica de la juventud es 
ser emprendedora. Sin embargo no todos los que tienen vocación emprendedora piensan iniciar 
un negocio. Solo el 31% respondió que tenía pensado iniciar un negocio en los próximos doce 
meses (el motivo es el miedo al riesgo, falta de recursos técnicos o financieros y falta de un 
clima de negocios favorable). 

Transición a la migración 

• En el caso particular de los jóvenes, la migración puede ser una decisión personal o parte de 
las decisiones de su familia, lo que los convierte en migrantes secundarios. 

• Convertir la migración en una experiencia exitosa para la trayectoria laboral de un joven es un 
reto para las políticas públicas. 

• Con datos de la ENAJUV 2011, ha sido posible conocer que casi la mitad de los jóvenes tiene 
la expectativa de vivir en otro país. Sin embargo, no todos los que desean emigrar tienen planes 
concretos. Solo 18% reportó tener planes de viajar en los próximos tres años. Dentro de este 
grupo de potenciales migrantes, la mitad tiene estos planes por alcanzar una mejora económica, 
por estudios un 22% y por un contrato de trabajo 12%. Finalmente, solo 1% de jóvenes era 
considerado un «migrante inminente», pues se encontraba realizando trámites para viajar al 
momento de la encuesta.  

Fuente: “El empleo juvenil en el Perú: diagnóstico y políticas” de Juan Chacaltana y Claudia Ruiz (PUCP -2013), Págs. 293-297. 

 
Respecto a las etapas de transición de los jóvenes Chacaltana y Ruiz señalan que las políticas 
públicas no deben generar ningún tipo de discriminación ni generacional ni de género, puesto 
que “que lo que ocurre con las generaciones mayores también los afecta”, y por cierto es 
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necesario consolidar en ellos la idea de que a través del trabajo, o la educación, se puede 
construir un futuro, y que a medida que avanza la edad, los ingresos irán consolidándose. 
Otro de los aspectos que se resalta que es que los proyectos de emprendimiento que inician 
los jóvenes es “por necesidad antes que por oportunidad tiene como consecuencia que 
jóvenes sin una formación empresarial básica lleven a cabo emprendimientos de poca 
duración y éxito” (Chacaltana y Ruiz 2013:297), por lo que es necesario pensar en programas 
y políticas de atención, capacitación a nivel intersectorial que acompañen las etapas o 
transiciones que experimentan los jóvenes. 
 
En Latino América, 21,8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan los denominados NINIs, 
que representa el 20.3% de jóvenes en edad de trabajar, conformado por 30% de hombres y 
70% por mujeres (OIT 2013:43), para el Perú los jóvenes NINIs alcanzan el 20,2% situación 
de vulnerabilidad que afecta a este sector, según el informe de “Trabajo Decente y juventud: 
políticas para la acción” (2013) de la Organización Internacional del Trabajo OIT que compara 
datos e indicadores entre los años 2005 y 2011, se encontró que los trabajadores de 15 a 24 
años siguen enfrentando mayores dificultades para encontrar un empleo, y más aún un 
empleo de calidad. El informe aun cuando señala que el desempleo en el 2011 fue de 13,9%, 
mejorando al del año 2005 de 16,4%, muestra que la tasa de desempleo juvenil continúa 
siendo el doble de la tasa general y el triple que la de los adultos. Los jóvenes representan 
43% del total de los desempleados de la región (OIT 2013:80). 
 
En el Perú según el Informe Anual del Empleo 2012, del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE), los jóvenes que no estudian ni trabajan NINIs para el año 2012 
representan a la quinta parte de la población joven con el 19,5%, y se muestra que entre el 
2007 y el 2012 estos datos no mostraban un cambio.  
 
Otro aspecto que es importante considerar es que en el Perú como ocurre en los países en 
vías de desarrollo o emergentes, una gran parte de la actividad económica nacional se 
caracteriza por su dimensión familiar, como “ayuda” informal a veces hasta “escondida” y, por 
tanto muy difícil de cuantificar y regular por los servicios públicos (Cavagnoud 2011:35), 
situación que oculta la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en la economía y su 
aporte laboral. 
 

Cuadro N° 08 Perú población joven por condición de estudio y trabajo, 2007 y 2012 
(Porcentaje) 

 

 
Fuente: Informe Anual del Empleo 2012, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

 



 82 
 
 

La Población Económicamente Activa PEA de los jóvenes peruanos entre 15 a 29 años en el 
año 2012, alcazaba los 4 millones 812 mil 680 personas, esto representó el 31,0% del total 
de la población según la ENAHO y se distribuyó en 56,7% hombres y 43,3% mujeres. La 
diferencia se explica por la mayor presencia de hombres en el área rural (58,9%). (MTPE 
2012: 47). Asimismo se encontró que los jóvenes que tienen mayor nivel educativo, reciben 
mayores ingresos, y persisten las brechas por zona de residencia, así el promedio de ingresos 
en la zona urbana es de S/.958 mientras S/.550 en la zona rural (MTPE 2012: 53). 
 
En el Estudio Juventud rural, indígenas y afrodescendiente: estado situacional (2011) de la 
SENAJU se encuentra que los jóvenes rurales representan el 21,8% del total de la población 
nacional de 15 a 29 años, y los jóvenes indígenas representan el 15,7%,  mientras la población 
afrodescendiente alcanza alrededor del 5% de total de la población (SENAJU 2011:7).  
 

4.4 Los adolescentes y jóvenes en el VRAEM 

 
En el Informe final de la Comisión Quipu para el VRAEM (2013), se elabora una propuesta 
para abordar la “Transición escuela – trabajo: Capacitación técnico-productiva para escolares 
en el VRAEM, y respecto a la situación de los jóvenes en el VRAEM encuentra que, en la 
zona se presenta un: 
 

• Aumento de los jóvenes en las cárceles como consecuencia de su dedicación a 

actividades ilícitas relacionadas a la producción de coca o el narcotráfico. 

• Incremento del embarazo adolescente se manejan en la que argumenta dos hipótesis: 

una que los jóvenes gracias a la rentabilidad de las actividades cocaleras se 

independizan e inician su actividad sexual, y segunda hipótesis a la falta de acceso a 

una educación sexual en la zona. 

Según la Comisión Quipu el problema principal de los jóvenes en el VRAEM es la baja 
empleabilidad en actividades lícitas y la difícil transición de la escuela al trabajo. En el informe 
Quipu se describe las principales causas de esta problemática que afecta a los jóvenes en el 
VRAEM: 
 

• Poca capacitación o formación de los jóvenes en materias o habilidades que les 
permitan insertarse exitosamente en el mercado laboral. 

• Alta deserción escolar. Ésta principalmente se explica por los pocos beneficios 
tangibles que ofrece al estudiante culminar la trayectoria escolar en comparación con 
la alta rentabilidad de las actividades asociadas al cultivo de la hoja de coca. Así, se 
percibe que los jóvenes que se gradúan de la secundaria no tienen una ventaja, para 
fines de conseguir empleo u obtener ingresos, sobre aquéllos que no lo hacen. Por 
ello dejan de ir a la escuela. 

• Limitado número de oportunidades para conseguir empleos en las actividades lícitas 
de las regiones respectivas. Esto se debe a que no hay una plataforma que conecte a 
los jóvenes que buscan empleo y las empresas formales o dedicadas al sector lícito: 
las oportunidades laborales más frecuentes surgen del cultivo de coca. Asimismo, la 
educación en los colegios no obedece a las capacidades que requiere la demanda 
laboral local. 

 
Complementariamente a las razones antes descritas el Informe de la Comisión Quipu señala 
que la alta prevalencia de la pobreza, necesidades básicas insatisfechas y el embarazo 
adolescente son factores que contribuyen a la deserción escolar en el nivel secundario. 
 
La preocupación del Estado por esta problemática ha llevado, entre otras intervenciones, a 
diseñar en el marco del programa JUNTOS una política extendida de incentivo a la formación 
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de capital humano, mediante trasferencias de bonos de incentivo para la permanencia y 
culminación de la educación secundaria de las y los hijos de hogares del VRAEM. Su propósito 
es limitar las posibilidades de que las y los estudiantes se involucren en actividades ilegales 
del narcotráfico, y que más bien, avancen en el desarrollo de sus potencialidades, 
manteniéndose dentro del sistema educativo formal, para luego, en lo posible accedan a 
niveles superiores técnicos o universitarios, vinculándose por ejemplo, a otras ofertas 
educativas, entre ellas las becas que el Estado ofrece con programas como Beca 18, Beca 
VRAEM destinado a los jóvenes de la zona del VRAEM. 
 
Es importante señalar que la zona del VRAEM resulta un lugar atractivo para que 
adolescentes y jóvenes de las zonas alto andinas deciden “viajar a la selva es una estrategia 
para conseguir dinero en efectivo. Para ello viajan a Sivia, San Francisco, Llochegua entre 
otros distritos donde a partir de los 14 o 15 años pueden emplearse temporalmente en los 
cultivos de coca, café o cacao, y tras permanecer tres o cuatro meses pueden volver con unos 
S/. 1.000 a S/. 1.500 dependiendo del trabajo que se realice” (Zárate et al 2012:96), sin 
embargo el gran inconveniente es que en el caso de las adolescentes muchas regresan 
embarazadas.  
 

4.5 Adolescentes y jóvenes y la educación en el VRAEM 

 
A continuación se presenta algunos datos de las instituciones educativas en la que se realizó 
el estudio. 
 

Cuadro N° 09: Instituciones educativas seleccionadas en el estudio. 

Localidad Distrito 
Institución 

Educativa 
Modelo  

N° 

alumnos 

Hogares 

Programa 

JUNTOS 

Usuarios 

Bono 

VRAEM 

% Bono 

VRAEM 

San José de 

Secce - Santillana 

José Santos 

Figueroa 
JEC 280 242 114 40.71 

Palmapampa - 

Samugari 

Mariscal Agustín 

Gamarra 
JEC 587 281 109 18.57 

Sivia Gervasio Santillán JEC 583 263 114 19.55 

Tocas -

Colcabamba 

Enriqueta Samanez 

de Hermoza 
JEC 286 176 91 31.82 

Colcabamba 
Santiago Antúnez de 

Mayolo 
JEC 472 320 207 43.86 

Surcubamba San Pedro JEC 164 112 73 44.51 

Sampantuari - 

Kimbiri 

Colegio Intercultural 

Bilingüe Asháninka 

Machiguenga de 

Sampantuari 

NO 49 21 10 20.41 

Kimbiri Divino Maestro JEC 357 102 53 14.85 

TOTAL 2778 1518 771 27.75 

Fuente: Elaboración con fichas de verificación Programa JUNTOS - MINEDU 
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En el estudio se tiene un universo de 2778 estudiantes de nivel secundario de los cuales un 
promedio de 27.75% que cursan el tercero, cuarto y quinto de secundaria reciben el beneficio 
de incentivo económico de capital humano del Bono VRAEM. En el caso de la comunidad 
nativa Asháninka de Sampantuari se puede señalar que el porcentaje es de los más bajos, 
cuando las condiciones de la comunidad son de extrema pobreza.  
 
Como se puede observar en el cuadro en el distrito Surcubamba el 44.51% de los estudiantes 
reciben el Bono VRAEM, seguido por Colcabamba con  43.86% y en Santillana, donde se 
realizó la prueba piloto, cerca del 40.71% de los estudiantes en el nivel secundario reciben el 
incentivo económico del Bono VRAEM, en Huancavelica presentan los mayores porcentajes 
de apoyo con el Bono VRAEM, mientras en el caso de la comunidad Asháninka de 
Sampantuari en el distrito de Kimbiri sólo el 20.41% de los estudiantes reciben el incentivo del 
Bono VRAEM, siendo una de las localidades que presentan los menores índices de desarrollo 
humano, en todo el VRAEM. 
 
En todas las instituciones educativas se ha implementado la Jornada Escolar Completa, el 
mismo que garantiza condiciones de infraestructura adecuada, salvo la institución educativa 
de la comunidad nativa de Sampantuari, que tiene carencias a nivel de infraestructura 
adecuada. 
 
Según las conclusiones del estudio de Jorge Mesinas (2010), el Programa JUNTOS en los 
distritos donde ha intervenido entre los años 2005 y 2008, ha generado un aumento de 1,25 
alumnos por escuela, y en el caso de matrícula en secundaria ha generado un aumento de 
3,02 y 3,41 alumnos por escuela para el 1° y 2° grado de secundaria. Mesinas también señala 
que el Programa no ha experimentado el diseño de mejoras, de manera que las 
condicionalidades que se exige de los usuarios pudieran buscar cambios de conducta, que 
podrían redundar en el aumento de la eficacia. 
 
 
La Jornada Escolar Completa en el VRAEM. 
 
En el año 2015 el Ministerio de Educación comenzó la implementación de la Jornada Escolar 
Completa (JEC) en la educación secundaria, que se inició en 1000 instituciones educativas 
de todo el país, y para el 2016 se incorporó otras 640 y el objetivo es que para año del 
Bicentenario la JEC sea el modelo generalizado en todo el país. 
 
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 451–2014  del 30 de septiembre de 2014 del 
Ministerio de Educación, la Jornada Escolar Completa es un modelo de servicio educativo que 
tiene como objetivo mejorar la calidad educativa ampliando las oportunidades de aprendizaje 
de las y los estudiantes de las instituciones educativas (IE); asimismo, revertir los bajos 
resultados en los aprendizajes, los resultados de las evaluaciones internacionales, entre otros.  
 
Uno de los principales cambios con la implementación de la JEC es la ampliación a 45 horas 
pedagógicas semanales la jornada escolar, lo que ha significado el cambio en la salida de 
clases de 12:30pm a las 3:45 pm, es decir 10 horas adicionales a las horas dedicadas en 
instituciones que no son de Jornada Escolar Completa. La implementación a su vez 
representa el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas, y la dotación 
de recursos como bibliotecas, laboratorios y dotación de equipos informáticos (MINEDU 
2014).  
 
El modelo se centra en ofrecer acompañamiento a los estudiantes con un sistema de tutoría 
y reforzamiento pedagógico. La Jornada Escolar Completa busca reforzar las áreas de 
matemática, comunicación, inglés, educación para el trabajo entre otras materias. 
 
  

http://jec.perueduca.pe/?page_id=181
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Cuadro N° 10: Componentes del modelo Jornada Escolar Completa (JEC). 

M
o

d
e

lo
 J

o
rn
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d

a
 E

s
c
o

la
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C
o

m
p

le
ta

 (
J

E
C

) 
Componente pedagógico 

1. Acompañamiento a estudiantes mediante la atención de tutoría integral y reforzamiento pedagógico 
involucrando la participación de los padres de familia. 

2. Aplicación de metodologías alternativas e integración curricular de las TIC mediante equipos de uso 
educativo, softwares y licencias de programas educativos, acceso a plataformas y conectividad a 
internet. 

3. Programa Blended en inglés: incremento de horas, formación docente y recursos educativos. La 
tecnología y el docente funcionan en forma integrada y con roles específicos. Sesiones “uno a uno” 
de interacción estudiante-computador/software y sesiones de aula guiadas por el docente en lectura 
y escritura.  

4. Educación para el trabajo: combinación de formación técnica específica con el desarrollo de 
competencias para la empleabilidad, habilidades socio-emocionales y énfasis en manejo de TIC. 

Componente de gestión 

Configurar la organización y funcionamiento de la institución educativa para generar condiciones óptimas 
que conduzcan al logro de aprendizajes y la calidad del servicio educativo. Se desagrega en procesos y 
elementos. Se han identificado tres procesos básicos de la gestión escolar de las instituciones educativas: 
Desarrollo Pedagógico, Dirección y Liderazgo y, Convivencia y Participación. Los elementos caracterizan 
y operacionalizan a cada uno de los proceso. 

Componente de soporte 

1. El fortalecimiento de capacidades a mediante cursos, talleres y capacitaciones virtuales al equipo 
directivo, docentes, personal de apoyo pedagógico. 

2. El acompañamiento permanente al docente en la elaboración de unidades pedagógicas y sesiones de 
aprendizaje. 

3. La capacitación en metodologías alternativas. 
4. El acompañamiento a directores en la coordinación y monitoreo entre las DRE, UGEL y las IIEE. 
5. Una plataforma virtual para dar soporte a equipos directivos, docentes y personales de apoyo 

pedagógico. 
6. La implementación de infraestructura complementaria para mejorar los servicios de equipamiento y 

dotación de recursos tecnológicos: laptops, proyectores multimedia con ecran y conectividad a 
internet; mobiliario: reposición de carpetas y sillas para los alumnos, reposición de escritorios para 
docentes y estantería para aulas; mantenimiento de SSHH 

7. Implementación progresiva de módulos prefabricados; aulas funcionales: aulas implementadas con 
recursos educativos especializados para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de una 
determinada área curricular. 

8. Tópico Psicopedagógico, Sala de Profesores y Salas de Usos Múltiples (SUM). 

Fuente: Hugo Diaz http://educared.fundacion.telefonica.com.pe 

 
Al respecto León Trahtemberg, manifiesta entre los retos para la educación peruana, es 
necesario que "Tiene que aplicarse gradualmente para retroalimentarse antes de masificarlo, 
de tal manera que se aprenda de los ensayos"28, y reconoce que se debe pedir tanto a 
directores como profesores de colegios exitosos que sean ellos los que elaboren 
propuestas "en lugar de imponerlas verticalmente". Otro de los aspectos que afecta a todo el 
VRAEM es que los docentes se encuentran en condición de contratados y debido al alto costo 
de vida no tienen mayores incentivos para quedarse, al respecto Trahtemberg considera que 
los profesores que atienden la educación básica pública en calidad de contratados deben ser 
incorporados previas evaluaciones a la carrera pública magisterial, resalto que existe una 
inconsistencia del gobierno cuando "dicen que no reúnen las condiciones para enseñar como 
nombrados, pero sí son buenos para enseñar como contratados". 
 
En una encuesta realizada por IPSOS APOYO29 en el presente año a 3,269 estudiantes y a 
2,843 padres de familia de los colegios con Jornada Escolar Completa el 75% de los 

                                                           
 

28 http://elcomercio.pe/sociedad/peru/mejorar-curriculo-escolar-y-otros-retos-ministerio-educacion-

noticia-1917217 
29 http://gestion.pe/economia/saavedra-se-necesita-s-690-mllns-implementar-jornada-escolar-

completa-otras-escuelas-2155816 

http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/desafioseducacion/author/hdiaz/
http://elcomercio.pe/sociedad/peru/mejorar-curriculo-escolar-y-otros-retos-ministerio-educacion-noticia-1917217
http://elcomercio.pe/sociedad/peru/mejorar-curriculo-escolar-y-otros-retos-ministerio-educacion-noticia-1917217
http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/
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estudiantes y 85% de los padres de familia consideran como muy favorable o favorable la 
implementación de este modelo. En el caso de los padres de familia lo más valorado ha sido, 
también la ampliación del horario dedicado al estudio 75%, el uso de computadores como 
material de trabajo 75% y la utilización de aulas funcionales 65%.  
 
En el caso de las instituciones educativas del VRAEM con Jornada Escolar Completa como 
ocurre en las zonas lejos de las ciudades importantes, no se cuenta con conectividad al 
servicio de internet, salvo en localidades como Kimbiri en Cusco y Colcabamba en 
Huancavelica que cuentan con acceso a internet pero los usuarios se quejan por la baja 
velocidad que afecta aprovechar todas las herramientas que ofrece internet.  
 
En las localidades del VRAEN con JEC otro de los aspectos no resueltos es el uso de la 
biblioteca, que estando implementada, a falta de una persona encargada de ofrecer el servicio 
se hace un uso limitado y no es posible que los estudiantes puedan llevar los libros a sus 
casas, y en otros casos por el temor que los libros se deterioren no se presta a domicilio. 
 
En problema mayor en con la Jornada Escolar Completa está relacionado con la alimentación 
de los estudiantes, puesto que para aquellos que vienen de localidades aledañas o para los 
estudiantes de menores recursos económicos resulta un problema que afecta su rendimiento 
escolar. En algunas instituciones educativas como en Santillana donde se realizó el piloto del 
estudio, la municipalidad apoya mensualmente para solventar la alimentación de todos los 
estudiantes que aportan con una cuota de 10 nuevos soles por mes. En otras localidades el 
tema no se ha resuelto pero los directores y docentes manifiestan que debido a que los 
estudiantes no reciben una alimentación adecuada afecta en su desempeño educativo. Otro 
aspecto es que en muchas instituciones educativas del VRAEM los docentes son contratados 
y por su condición prefieren trabajar en instituciones educativas consideradas rurales donde 
reciben un incentivo de 500 soles, y manifiestan que el costo de vida en las zonas 
consideradas rurales es menor y para ellos resulta más atractivo. Los directores de Santillana, 
Samugari, Sivia y Kimbiri manifiesta el inconveniente de trabajar con docentes que son 
contratados anualmente y que no es posible pedir un compromiso en el largo plazo. Asimismo 
otro inconveniente es que los psicólogos y otros profesionales de la Jornada Escolar Completa 
también son contratados por un año y por tanto no es posible pedirles mayor compromiso, los 
profesionales de los centros de salud de Surcubamba, Colcabamba en Huancavelica y Ayna 
San Francisco en Ayacucho manifestaron que no es posible hacer un trabajo coordinado e 
institucional entre los sectores salud y educación, para atender en programas de atención de 
los niños, adolescentes y jóvenes con temas de educación sexual, e incluso manifestaron que 
algunos directores evitan programas de educación sexual puesto que consideran que es una 
forma de promover la iniciación sexual de los estudiantes. 
 
En los distritos como Samugari, Sivia e incluso Kimbiri otro de los aspectos que afecta la 
educación es la presencia de la economía de la coca que hace que “niños y jóvenes que se 
relacionan a diario con las posibilidades de 'emprendimiento' asociado al mercado directo e 
indirecto de la hoja de coca” les permite acceder a equipos como Smartphones, o ingresos 
que podrían hacerles creer que la educación no es importante, como lo señala el  estudio 
"Enseñar y educar en una zona de conflicto: el caso de los profesores/as del valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro", del antropólogo Mariano Aronés. El estudio de Aronés encontró 
para el distrito de Canayre que son paradigmas de vida que contrastan con lo que se enseña 
en un colegio público, el "dinero fácil", la "buena vida", lo que muestra que en la zona del 
VRAEM asociada a la producción de hoja de coca y el narcotráfico lo que existe es un 
“pobreza de tipo social”, que contrariamente al flujo de dinero que hay en la región los 
habitantes y profesores dicen "aquí no llega nadie", "aquí la vida no vale nada", y evidencia 
que "el estado no tiene nada que ver en la población", y que "no tiene injerencia" sobre ella, 
al estar sometida a otras dinámicas sociales no oficiales, informales. El estudio evidencia el 
“poco compromiso laboral de los docentes” por las condiciones precarias en las que trabajan 
que “no estimula la permanencia y continuidad de la labor docente”, además Aronés resalta 
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la contradicción entre el mensaje de los profesores y la escuela con “una versión de 
ciudadanía a los alumnos, cuando fuera de la escuela la sociedad funciona de un modo 
distinto y, sin embargo, real” (Aronés 2016). 
 
Para el caso de los jóvenes que estudian en las regiones altoandinas existe la demanda de 
mano de obra para las diferentes actividades de producción de la hoja de coca o el narcotráfico 
que puede determinar la deserción escolar de la educación secundaria (Novak et al 2011). 
 

4.6 Oportunidad de educación superior de los adolescentes y el Programa 

Beca 18 

 
En el Perú con la creación de Beca 18  según Decreto Supremo N° 017-2011 en diciembre de 
2011,  ofreciendo becas integrales a jóvenes peruanos de escasos recursos económicos en 
carreras técnicas y profesionales vinculadas a la ciencia y tecnología, ha incorporado una 
política de promoción de la educación superior según principios de equidad, inclusión social, 
eficiencia, eficacia y transparencia, el otorgamiento de becas y créditos educativos para el 
nivel superior, becas especiales y créditos especiales destinados a atender las necesidades 
del país y de las poblaciones vulnerables o en situaciones especiales (Pérez y Quispe 
2015:252). El Programa Beca 18 que opera desde el año 2012, para diciembre del año 2015 
otorgó más de 47000 becas en diversas modalidades (Idem 2015: 252). Asimismo Beca 18 
desde el año 2012 otorga Becas Especiales siendo las siguientes: Beca 18 Fuerzas Armadas, 
Beca 18 Reparaciones en Educación para las víctimas de la violencia interna y Beca 18 
VRAEM. Desde el año 2013 adicionalmente otorga becas en las modalidades de “Educación 
Intercultural Bilingüe” y “Beca 18 Albergues”, y a partir de 2014 ha incorporado en la modalidad 
“Ordinaria – Comunidades Nativas Amazónicas”, mediante las cuales se pretende beneficiar 
a grupos que han sido excluidos históricamente. 
 

Gráfico N° 07: Becas otorgadas PRONABEC de 2015 al 31 abril de 2015 

 

Fuente: PRONABEC Memoria Institucional 2012-2015 



 88 
 
 

En el presente año 2016 se otorgó 7073 becas, alcanzando las 52,23630 becas entre el 2012 
y 2016. El Programa Nacional de Becas PRONABEC ha entregado 47,743 becas hasta el 
2015 para atender poblaciones vulnerables bajo los criterios de inclusión social (Beca 18 
(65%) y Beca Técnico Productiva (4%)) que representa el 69% del total. Por otro lado, las 
21,863 becas restantes, que equivalen a un 31% de la totalidad, fueron destinadas a mejorar 
el capital humano (especializaciones, becas de pregrado y posgrado en el extranjero), de esto 
11,314 becas (16%)  fueron destinados a docentes (PRONABEC 2015c: 52) . Para el año 
2015, de 45,079 becas otorgadas por Beca 18 y las becas especiales, se puede destacar que 
la Beca 18 VRAEM se otorgó a 3,856 (8.6%) y en las regiones afectadas por la violencia 
interna que incluye Ayacucho, Huancavelica se otorgó 722 becas con la Beca 18 Repared. 
Asimismo del total de becas otorgadas se entregó 20,286 (44%) de becas a mujeres y 24,793 
a estudiantes varones que representan el 55% del total (Idem 57). 
 

Cuadro N° 11: Becas entregadas entre el año 2012 y 2015. 

Región 2012 2013 2014 2015 Total % 

Ayacucho 361 280 594 1168 2403 7,2% 

Cusco  362 505 754 1605 3226  5,9% 

Huancavelica  229 382 736 1307 2654 5.40% 

Total nacional 49 079  100% 

Fuente: PRONABEC Memoria Institucional 2012-2015. 

 
Entre las carreras que cursan los becarios se destaca el de Ingeniería y tecnologías que 
alcanza los 27,015 estudiantes y representa el 59.9%, mientras las carreras relacionadas con 
Ciencias sociales y humanidades con 64 becarios llega al 0.1%. 
 

Cuadro N° 12: Egresados becados entre el año 2012 y 2015 en las regiones de estudio 

Región Distrito Beca 18 Otras Becas Total 

Ayacucho 
Sivia 52 16 68 

Samugari 26 9 35 

Cusco Kimbiri 56 15 71 

Huancavelica 
Colcabamba 122 15 157 

Surcubamba 111 48 159 
Fuente: PRONABEC Memoria Institucional 2012-2015 

 
Del cuadro anterior se puede destacar que en el caso de Huancavelica se ha entregado 133 
Beca 18, y otras 63 por otras Becas, mientras que en los distritos de Ayacucho y Cusco se ha 
entregado 134 Beca 18, y otras 40 por otras Becas. En el caso de Huancavelica se cuenta 
con un programa de formación complementaria financiado por el Gobierno Regional para 
garantizar que los postulantes tengan mayores posibilidades de ingresar en el Programa Beca 
18 y en el caso del distrito de Colcabamba la municipalidad apoya en la presentación de 
documentos de los postulantes. En los distritos de Ayacucho y Cusco que presentan mayor 
dificultad de acceso por parte de las instituciones de educación superior que forman parte del 
Programa Beca 18, tampoco no hay el apoyo del gobierno a nivel distrital y regional, como 
ocurre en Huancavelica. 
 
Según la memoria institucional de PRONABEC se puede encontrar que 52% de los becados 
de Cusco y el 55% (Ayacucho y Huancavelica) son varones, que muestra todavía un ligero 

                                                           
 

30 http://www.pronabec.gob.pe/modPublicaciones/descarga/100milbecas.pdf 
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sesgo de género en contra de las postulantes mujeres. En el caso del nivel de estudios el 71% 
de Huancavelica, 74% de Ayacucho y el 78 de Cusco estudian en Institutos tecnológicos, 
mientras los becados para estudiar en universidades son del 29% en Huancavelica, 26% en 
Ayacucho y 22% en Cusco. 
 
La educación como factor para romper el círculo vicioso de la pobreza 
 
Según estudios se ha encontrado que es mayor la posibilidad de pobreza, entre las personas 
con menor nivel educativo, para el año 2013 se observó que “la probabilidad de ser pobre 
para un individuo sin educación es del 40%, la de un individuo con educación superior técnica 
es 6% y la de un individuo con universitaria completa 3%” (PRONABEC 2015a:14), como se 
puede observar a continuación. 
 

Gráfico N° 08: Probabilidad de ser pobre según nivel educativo, 2013 

 

Fuente: PRONABEC 2015  http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/Lineamientos_IMP.pdf 

 
Otro aspecto a destacar es que como lo señala Gustavo Yamada una percepción que no ha 
cambiado entre los jóvenes es la preferencia por estudiar en universidades sobre los institutos 
en una proporción de 2 a 1, asimismo las carreras técnicas se perciben como cortas, 
económicas y que tienen como ventaja mayor facilidad de conseguir trabajo, y por otra parte 
se cree que las universidades ofrecen mejor enseñanza y una educación más completa y que 
otorgan mejores oportunidades de trabajo (Yamada 2013). 
 
  

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/Lineamientos_IMP.pdf
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Gráfico N° 09: Preferencia de los jóvenes en el mercado educativo,  
2005-2011 (% del total) 

 
Fuente: http://www.peru2021.org/repositorioaps/0/0/par/gustavoyamada/gustavo%20yamada.pdf  

 
La posibilidad de acceder a educación superior en el Quintil 5 es del 49% para universidades, 
y del 10% en Institutos, mientras para el Quintil 1 de menores recurso económicos es del 7% 
para Institutos y del 3% para universidades, es conveniente recordar que en general los 
jóvenes prefieren la universidad a estudiar en institutos, sin embargo los institutos son 
percibidos como de menor duración, más económicos y ofrecen mayor posibilidad de 
inserción laboral, como se muestra a continuación: 
 

Gráfico N°10: Jóvenes con educación superior de 17 a 24 años, según quintil de gasto 

 

 
Al respecto otro estudio sobre la Movilidad Educativa Intergeneracional encontró que 
aproximadamente “el 50 por ciento de jóvenes cuyos padres tienen educación superior 
completa acceden a educación superior, lo cual contrasta ampliamente con el caso de los 
jóvenes cuyos padres no tienen educación, en el que solo el 6 por ciento logra acceder a 
educación superior” (Benavides y Etesse 2012:76). 
 

 

  

http://www.peru2021.org/repositorioaps/0/0/par/gustavoyamada/gustavo%20yamada.pdf
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4.7 Economía y narcotráfico       

 
Juan Carlos Garzón señala que el enfoque que privilegia las medidas de control del 
narcotráfico iniciada por el presidente de los Estado Unidos Richard Nixón el 17 de junio de 
1971 con “la guerra contra las drogas” se ha mostrado no sólo ineficiente en contener a esta 
economía ilegal, sino también en interrumpir el flujo de recursos hacia las organizaciones 
criminales (Garzón 2013). 
 
Según investigaciones el agudizamiento de la política antidroga en la región, impulsada por 
Estados Unidos desde el 2002, ha traído consigo el denominado “efecto globo”, que ha 
generado un aumento de los cultivos de hoja de coca en Perú y Bolivia, hasta convertirlos en 
países que concentren más del 60% de la extensión total de sembríos de hoja de coca a nivel 
regional, desplazando a Colombia. Así Perú y Bolivia, que en el año 2000 contaban en 
conjunto con aproximadamente con 58 000 hectáreas (26% del total), en el año 2010 
aumentaron su cultivos a 80 000 hectáreas (Pontón 2013:144). En el caso del Perú la zona 
de mayor presencia de cultivos de coca es la región VRAEM, y la presencia de mafias locales 
y extranjeras que se disputan el control territorial de las zonas cocaleras con una presencia 
de remanentes subversivos de Sendero Luminoso en proceso de desaparición debido a la 
captura de los hermanos Quispe Palomino en 2013. 
 
Así según un informe de ONUDD (2011) entre 2005 y 2008, Perú y Bolivia crecieron en su 
potencial de procesamiento de cocaína de la más alta pureza, de 340 a 415 toneladas 
métricas, aproximadamente, mientras que Colombia redujo su producción de 680 a 350 
toneladas métrica del 2005 al 2010 (Pontón 2013:144). 
 
Uno de los principales dilemas respecto del narcotráfico es que pese a los esfuerzos 
internacionales por acabarlo, su economía sigue tan vigente e influyente en el mundo 
delincuencial actual. Por esta razón, es importante entender a esta actividad como una 
economía y los atributos que esta genera en la dinámica criminal de la región. (Pontón 
2013:150). 
 
La Organización de Estado Americanos en un documento del año 2013, señala que no existe 
un solo problema relacionado con las drogas sino múltiples problemas asociados (OEA 
2013:17) y que está directamente vinculado a las diversas características de cada país. El 
documento señala que el narcotráfico y las actividades económicas con las que se vincula, al 
ser ilegales, generando mercados igualmente ilegales, en loa que existe regulaciones o 
normas impuestos socialmente ni están abiertos a procesos regulares de competencia. (OEA 
2013:17). 
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Fuente: Diario La República del 24 de abril de 2016 http://larepublica.pe/impresa/politica/762726-como-estamos-en-narcotrafico 

 
Como lo señala Santiago Pedraglio “La economía ilegal, a diferencia de la corrupción 
tradicional, compromete a un gran número de personas, incluidas muchas familias de pocos 
recursos económicos”, y es un “potente canal de ascenso social y económico, uno de los 
caminos de los “emprendedores”; en la cadena productiva y comercializadora del narcotráfico 
o de la minería y tala ilegales, cuyas respectivas actividades avanzan desde los distritos más 
pobres y abandonados del país hasta las grandes metrópolis de las economías desarrolladas. 
Más adelante Pedraglio señala que “la economía ilegal —y el tipo de corrupción que 
alimenta— es más “democrática” y, por lo tanto, más difícil de combatir y extirpar”, puesto que 
el “chorreo es efectivo” alimenta a los productores de coca, los comercializadores, mochileros 
hasta los carteles del narcotráfico.  
 
El silencio de miles de ciudadanos que participan en la corrupción originada por la economía 
ilegal evidencia su compromiso y expresa la defensa de sus propios intereses. 
 
El tipo de producción de la hoja de coca, para esta zona podemos considerarla como 
industrial, ya que busca maximizar el proceso de extracción: 
 

“Esta condición ha hecho que el productor cocalero opte por el mejoramiento 
tecnológico del cultivo elevando la densidad de plantas por hectárea (hasta 200,000 
plts/ha) y el uso intenso de agroquímicos, lo que ha posibilitado la obtención de 
rendimientos de hoja en promedio superiores a las 3.6TM/ha/año, la más alta en 
comparación a otras zonas productoras… Como resultado de esta alta productividad 
el VRAEM en la actualidad oferta un volumen de hoja de coca equivalente al 67.8% 
del total producido a nivel nacional” (Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú, 2014. 
UNODC, DEVIDA 2015). 
 

http://larepublica.pe/impresa/politica/762726-como-estamos-en-narcotrafico
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Para DEVIDA la totalidad de esta producción está destinada a integrarse a la economía del 
narcotráfico, creando una economía de carácter ilícito alrededor del cultivo de hoja de coca, 
que se integra a la dinámica de económica familiar, donde todos s miembros de la familias 
nucleares y extensas participan según roles y responsabilidades especificas en esta actividad, 
esto se da  especialmente en las familias asentadas en piso de valle, donde las condiciones 
ambientales son las adecuadas para este cultivo. 
 
Entre las familias ubicadas o asentadas en pisos ecológicos de mayor altura la relación con 
esta economía ilícita relacionada con el narcotráfico se da indirectamente, mediante la 
migración temporal de algunas personas. 
 
 
 

5 PERCEPCIONES Y VALORACIÓN DEL BONO VRAEM DEL PROGRAMA 
JUNTOS 

 
 

• En base al trabajo de campo realizado y el análisis de las distintas temáticas recogidas 
en campo, se busca explicar las características de los aspectos relacionados al uso 
del Bono VRAEM en la zona de valle y altoandina. El Bono VRAEM que reciben los 
usuarios del Programa JUNTOS cuenta con una percepción positiva entre sus 
usuarios y la población en general. En el trabajo de campo de este estudio se 
realizaron 79 entrevistas en profundidad. En las instituciones educativas los 8 
directores entrevistados casi en su totalidad, excepto uno, conocen las características 
del Bono VRAEM. Se constata que de los 16 profesores entrevistados, 7 lo 
desconocen o tienen un conocimiento parcial del Bono VRAEM mientras que 9 si lo 
conocen. Asimismo, de 13 madres y padres entrevistados 7 tiene un conocimiento 
parcial del Bono y ninguno lo desconoce, los 5 restantes lo conoce totalmente. De igual 
manera, de los 20 alumnos entrevistados, solamente 7 lo conoce parcialmente, los 
otros 13 lo conocen; y de los 12 egresados entrevistados 6 conocen parcialmente sus 
características y los 6 restantes no lo conocen.  

 
En los distritos de Cusco, Ayacucho y Huancavelica, las características de las dinámicas de 
los centros poblados se centran en los continuos desplazamientos espaciales y migración de 
la población. Cada zona a su vez constituye un espacio cultural por sus características 
geográficas y socio-económicas. 
 
En el estudio se recogieron los testimonios de los padres y madres de las familias usuarios y 
exusuarios del Programa JUNTOS que reciben o recibieron el Bono VRAEM en los talleres 
informativos en los que, a su vez, recogimos información de los propios actores, así como de 
los hijos/hijas y egresados que fueron entrevistadas/os en diferentes espacios: las 
Instituciones Educativas, aulas y patios, así como en sus domicilios.  
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Gráfico N° 11: Localidad donde estudian los alumnos entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Las entrevistas se realizaron con 22 alumnos que cursan sus estudios en las instituciones 
educativas del VRAEM, todas las instituciones son de Jornada Escolar Completa (JEC), salvo 
la IE Intercultural de la comunidad nativa asháninka de Sampantuari en el distrito de Kimbiri 
en Cusco. Se entrevistó a 15 alumnas mujeres y 07 alumnos varones.  
 

Gráfico N° 12: Procedencia de los padres de los alumnos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los alumnos entrevistados de Surcubamba, Santillana, Colcabamba, Tocas y en la 
comunidad nativa asháninka de Sampantuari manifestaron que sus padres son de la localidad, 
mientras que en Samugari todos los padres son migrantes procedentes de la sierra, incluso 
de regiones lejanas como Piura.  
 
En Sivia una familia es de la localidad y otras dos señalan que provienen de la sierra de 
Ayacucho. En Kimbiri (Cusco) que es una de las localidades más antiguas conjuntamente con 
Ayna San Francisco (Ayacucho) una de las familias es local y otras dos son procedentes de 
la sierra de Ayacucho. Durante las entrevistas grupales muchos padres en el valle del rio 
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Apurímac (Samugaria, Sivia, Kimbiri) manifestaron que durante la época de violencia interna 
llegaron de las zonas alto andinas de Ayacucho huyendo de la violencia. 
 
Actividad económica principal de los padres. 
 

Gráfico N° 13: Actividad económica de los hogares de los alumnos del VRAEM 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La actividad económica principal tanto para los hogares del valle del rio Apurímac, como para 
las comunidades alto andinas de Colcabamba, Tocas y Surcubamba es la agricultura así los 
alumnos entrevistados manifestaron que 17 hogares se dedican a la agricultura, y 02 hogares 
manifestaron que complementan sus ingresos como jornaleros en la producción de hoja de 
coca, otro alumno señaló que su padre trabaja en el servicio de cruzar el río (Chimpa) en 
Sivia. En el caso de las familias de las comunidades nativas como Sampantuari la agricultura 
incluye recolección y pesca. 
 
Dominio del quechua u otras lenguas nativas entre los alumnos del VRAEM.  

Respecto a las lenguas en las que se comunican los alumnos, se preguntó si sabían el 
quechua u otra lengua nativa y se encontraron los siguientes resultados.  
 

Gráfico N° 14: Dominio de lenguas por las y los alumnos VRAEM   

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En general los habitantes de la zona alto andina y los habitantes en el valle del Apurímac del 
VRAEM son migrantes de origen andino que determina que los niños tengan como primero 
lengua el quechua, y posteriormente aprenden el castellano cuando ingresan al sistema 
escolar. 
 
En las entrevistas realizadas se encontró que 17 alumnos aprendieron quechua en su hogar 
y el castellano cuando ingresaron al sistema escolar y ahora son bilingües, mientras que 
solamente 02 alumnos manifestaron que solo hablan castellano. En el caso de los alumnos 
de la comunidad nativa asháninka de Sampantuari uno de ellos manifestó saber asháninka y  
Castellano, y otro  asháninka, machiguenga y castellano que muestra cómo el intercambio 
con otras comunidades como la machiguenga ha permitido desarrollar 03 lenguas, y otro dijo 
que habla 04 lenguas incluyendo el quechua, puesto que todas las comunidades asháninka y 
machiguenga viven rodeadas por colonos que se comunican en quechua y con los que 
interactúan con frecuencia. 
 

Con quien viven los alumnos VRAEM. 
 

Cuadro N° 13: Con quien viven los alumnos que realizan estudios superiores. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se encontró que (04) alumnas mujeres viven sólo con sus madres y la gran mayoría (18) vive 
con sus padres. 
 
Los directores de las instituciones educativas son las cabezas visibles de la política educativa 
en las localidades, son además los servidores del sector educación con mayor permanencia 
y estabilidad en la zona, ya que en mayoría de los casos son nombrados o en su defecto 
tienen contratos de más de un año. Sus opiniones y percepciones son formadas en este 
contexto y validadas por el tiempo de su permanencia en las localidades de los distritos del 
VRAEM. 
 
Los profesores de las instituciones educativas del VRAEM, en su mayoría acceden a contratos 
laborales anuales, con excepción de los casos de los profesores nombrados, que tienen 
estancias por tiempos limitados en cada una de las localidades, lo mismo ocurre con las 
denominadas Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa (JEC), cuyos 
especialistas, como los psicólogos, son contratados anualmente. Al igual que la mayoría de 
los pobladores de la zona alta o de piso de valle del VRAEM los directores así como profesores 
de esta zona, son de diversas partes del país, sólo algunos nacieron en esta zona, por 
consiguiente sus impresiones son de carácter comparativo. 
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Además se entrevistaron a los actores clave en la aplicación del Bono VRAEM del Programa 
JUNTOS, es decir, los GEL o gestores locales y también sus superiores o CTZ Coordinador 
Técnico Zonal, que representa al coordinador/a de todas las zonas bajo su jurisdicción. Ellas 
y ellos son actores importantes porque tienen el contacto directo o vínculo con los usuarios a 
través de sus visitas y de sus controles. Ellos y ellas deben recoger los VCC de cumplimiento 
además pueden constituir un nexo clave para la transmisión de información sobre el Bono 
como un beneficio adicional del Programa JUNTOS. Sin embargo, con el objetivo de evitar el 
clientelismo e intercambio de favores, cambian de ubicación, siendo asignados a diferentes 
zonas. 
 

5.1 Percepción sobre el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 

 
 
El proceso de selección de los usuarios está a cargo de la Municipalidad a través del sistema 
de focalización SISFOH para acceder al Programa JUNTOS y los Programas Sociales del 
Estado. Los posibles usuarios seleccionados cumplen con requisitos y condiciones que deben 
acreditar con la presentación de documentos que lo certifiquen (como el DNI, fotografías, 
recibos, etc.). Solamente los seleccionados pasan a ser usuarios del Programa JUNTOS y en 
el caso de contar con hijos que estudien tercero, cuarto y quinto de secundaria y aprueben el 
año o tengan calificaciones por encima de la nota 14 (tercio superior), reciben el Bono VRAEM.  
 
Madres, padres, estudiantes y egresados  
 
Entre las madres, padres y egresados se indagó acerca del proceso de selección de los 
usuarios del Programa JUNTOS. En las entrevistas manifestaron las formas de selección y 
los requisitos que cumplieron, presentación de su DNI y de la información solicitada. También 
dan cuenta de las formas en que los funcionarios de los municipios constataron la información 
declarada. Luego de la presentación de dichos documentos salieron seleccionados como 
usuarios del Programa JUNTOS y posteriormente también del Bono VRAEM. En la zona del 
Valle del VRAEM, en el distrito de Kimbiri las madres, padres, estudiantes y egresados han 
señalado diferentes procedimientos en el proceso.  
 

“¿Qué compromisos ha asumido Ud. para ser beneficiada del programa Juntos? 

No, han ido a verificar mi casa todo han verificado 
Han visto su casa nada más? 
Si, han visto y me han tomado [fotos] así, como estás haciendo  
¿Qué le dijeron que tenía que hacer para ser beneficiaria, qué requisitos necesitaba? 
De mi, me han pedido mi DNI, y de mis hijos, nada más” (P38: Sivi - Madr -002 - 
38:35) 

 
En Kimbiri la familia de una estudiante evidenció la flexibilidad de los funcionarios al recabar 
los documentos con la información requisito para formar parte del Programa JUNTOS como 
usuarios para recibir el Bono VRAEM. La estudiante relató que la madre consiguió ingresar 
en el programa a través de un vecino y que para ello realizó un cambio de domicilio. 

 

“A través de mi vecino  

¿y que hizo tu mamá? 
Fue allí primeramente como yo estudiaba en Pichari, no yo no estudiaba acá y no 
aceptaron en Pichari y le dijeron que todos debían estudiar en un mismo lugar y eso 
hizo mi mamá y todos estamos aquí 
¿Ah, tú vivías en Pichari entonces? 
Vivía  
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De acá ya te has mudado de Pichari para acá, ¿y eso nada más hizo tu mamá, 
mudarse? 
Si  
¿Eso nada más, algún otro requisito que le pidieron DNIs? 
DNIs le pidieron, todas las fechas de nacimiento de sus hijos, de su esposo, dónde 
viven, qué edad tienen, cuántos hijos tienen 
Y dónde te preguntaron esas cosas, fueron a su casa? 
No, ella fue a la Municipalidad” (P43: Samp - Kim - Alum - 005 - 43:19) 

 
Otro aspecto que evidencia el relato de la alumna es que los funcionarios de la Municipalidad 
no se acercaron a constatar y verificar que la información consignada era real. Solamente al 
cumplir con el requisito de vivir en la zona de Kimbiri y no la de Pichari no considerada de 
pobreza, se le proporcionó el acceso como usuario y beneficiario del Programa. Esta 
información no fue corroborada in situ, sino según la estudiante, fue entregada directamente 
a la Municipalidad. Pero también existen diferencias con otros exalumnos en los distritos de 
la misma zona del Valle del Apurímac, como en Sivia, que evidencian que la Municipalidad 
realizó un censo para identificar a las familias más pobres. Al respecto sostuvieron: “Nos 
hemos censado ¿Quiénes hicieron el censo? Vinieron de la Municipalidad” (P51: Sivi- Exal-
002).  
 
Directores y profesores  
 
Los entrevistados en la zona del Valle del VRAEM explican que los usuarios del Programa 
JUNTOS y del Bono VRAEM inscritos en el SISFOH no necesariamente provienen de las 
familias más necesitadas en el distrito. El SISFOH recibe una crítica por la falta de difusión 
del proceso de convocatoria. El director de la Institución Educativa de Kimbiri señala que las 
autoridades de los municipios también pueden inscribir a sus propios parientes y que se han 
dado casos similares en el distrito, por lo que es necesaria una convocatoria pública. En caso 
contrario los propios funcionarios aprovechan en inscribir y seleccionar a sus conocidos.   
 

“Porque esa situación de SISFOH que lo difundan que hayan realmente los que 
requieran, yo que estoy viviendo acá yo que escucho la radio permanentemente acá 
tenemos una sola radio no he escuchado que se inscriban al SISFO que tal cosa pero 
lo han hecho como les vuelvo a manifestar hasta me recuerdo que estaba de un 
gerente su mamá y como estaba de gerente lo hizo sacar acá, siempre ocurre el más 
vivo el más vivo hay que agarrar”. (P82: Kimb-Dir-009) 

 
Los directores y profesores constatan que algunos de los usuarios cuentan con recursos como 
para sustentar sus economías familiares y no son considerados como los más pobres en el 
distrito, incluso algunos de ellos tienen negocios propios, viviendas de material noble de más 
de un piso, y hasta vehículos, lo que denota que cuentan con ingresos propios. También 
señalan la necesidad de hacer un mejor seguimiento a la selección de usuarios en los distritos, 
de acuerdo a las estadísticas, encuestas, censos y otras bases de datos que den cuenta de 
una buena selección. La crítica puntual es por la percepción que los más necesitados no están 
dentro del programa y otros usuarios que si cuentan con recursos propios si están.  
 

“ …el programa JUNTOS es un programa del Gobierno que viene para apoyar a los 
alumnos que están dentro del tercio superior, que … y que deben estar en... el 
SISFOH, que deben de contar con eso y eso es pues la verificación in situ de cómo 
vive, en otras palabras, que los jóvenes deben de tener escasos recursos, que tienen 
los deseos de estudios, pero,…hay impedimento económico...Y hablando de ese 
aspecto a veces yo me sorprendo porque veo que hay alumnos o jóvenes …tal vez no 
es [su] característica... Como en una ocasión yo me di cuenta que cuando en "Vaso 
de leche" o en esa" Pensión 65" había gente que tenía casa de 5,10, pisos y que 
viejitos que lo necesitaban la verdad que no estaba dentro.… Debería hacerse un 
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seguimiento, un estudio. O sea que el Programa llegue a los que está destinados, 
como debería de ser. Y que se haga seguimiento respectivo, las estadísticas, las 
encuestas, los censos, veredictos. Porque hay casos donde… hay algunos donde 
realmente deberían de recibir y no lo reciben y hay otros que dicen que [tienen] una 
casita pobre, irrisoria, paupérrima y ahí los llevan, cuando más acá tiene otra mansión, 
más allá tiene una tienda. Creo que el gobierno lo ha hecho con una intención de 
ayudar a quien más lo necesita en todos los programas. (P29: Kim-prof-003) 

 

Esta declaración es grave porque incluso denuncia falsedad y ocultamiento de información en 
las declaraciones de las condiciones de vida de los usuarios. A su vez, la percepción de no 
llegar a quienes más lo necesitan se comparte con los profesores de las distintas instituciones 
educativas en el Valle del VRAEM, en el distrito de Kimbiri. La percepción es que si bien la 
selección de usuarios como beneficiarios del Programa JUNTOS y del Bono VRAEM es a 
través del SISFOH, los criterios deben revisarse porque generalmente no llegan a convocar e 
inscribir como usuarios a los más pobres.   
 

“Yo estoy de acuerdo con el Programa JUNTOS. Creo que hay mucha gente que si 
necesita de esta ayuda. Yo si estoy de acuerdo que exista esto, pero debe haber una 
mejor evaluación o aplicar otras estrategias para que esto llegue a la gente que 
realmente lo necesita. Yo tengo entendido que se selecciona a través del SISFOH. A 
través de los censos para identificar. Pero mi opinión también... creo que no está 
llegando a la gente necesitada”. (P30: Kimb-Prof-004).  

 

En la zona altoandina del VRAEM, en Huancavelica, los profesores critican la focalización de 
los beneficiarios y que personas con recursos propios son usuarios del Programa y no los más 
pobres como resultado del proceso de selección en una primera etapa. Los profesores 
explican que aún no se han logrado superar esos errores porque muchas personas fueron 
elegidas al azar y no de acuerdo a información sobre los más pobres en el distrito.  
 

“Yo escuché una vez en Surcubamba, cuando estaba trabajando por ahí. Dice vino la 
persona responsable y a las personas que miraba en el parque, tu a ver ven, ven, tu 
nombre, así a cualquiera. Pero pienso que con esa experiencia ya tuvieron más cuidado 
en elegir a las personas que en verdad necesitan, como dice usted, elegir a las personas 
para que pasen por el filtro. Hay si personas que verdaderamente si se merece, reciben. 
¿Cómo lo habrán elegido?  Eso si no lo tengo tan claro. De repente por compadrazgo...” 
(P27: Colc-Prof-001) 
 

Tres de los profesores entrevistados perciben que aún con los criterios establecidos, es 
necesario hacerle un seguimiento a la información que proporcionan los usuarios acerca de 
sus condiciones de vida en sus localidades y distritos. Expresan su descontento por el sistema 
de focalización y subrayan que no está haciendo su trabajo con eficiencia porque sus criterios 
de elección por no ser adecuados no llegan a incluir a los más pobres.  
 

“En eso no estoy de acuerdo porque yo veo he visto muchos casos desde la región de 
Huancavelica, es decir Huancavelica, Tayacaja, Pampas, hay de verdad…familias que 
verdaderamente necesitan y algunas no, la verdad es que creo que el sistema de 
focalización no hace bien su trabajo porque ellos eligen por elegir” (P62: Colc-Prof-010).  

 
Según la propia experiencia de los profesores, se percibe que en la región Huancavelica, en 
los distritos de Tayacaja y Pampas existen un conjunto de familias necesitadas que no han 
sido incluidas en el SISFOH. Sin embargo, en algunas municipalidades ya existen personas 
encargadas para tales labores, como se evidenció en la zona altoadina de Huancavelica en 
el distrito de Surcubamba donde un profesor manifestó: “Si he visto creo que el Municipio hace 
seguimiento ¿El Municipio? Si hay una señorita que trabaja ahí y está haciendo seguimiento 
(P98: Surc-Prof-015) 
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Coordinador Técnico Zonal (CTZ) y Gestores Locales (GEL) 
 
Los funcionarios del Programa JUNTOS, es decir, de los CTZ y los GEL, tienen una 
percepción negativa del SISFOH y de los funcionarios que realizan el sistema de 
empadronamiento de las familias más pobres. Según su percepción en su mayoría eligen 
familias en los espacios urbanos que no son de extrema pobreza y conocen diferentes casos 
que evidencian el mal trabajo de estos funcionarios. Ellos no obligan a cumplir a las familias 
con los requisitos de los Programas, lo que devienen en una mala selección que contribuye a 
una percepción negativa del Programa JUNTOS y del Bono VRAEM entre los propios 
funcionarios del Programa, comenzando por el CTZ de Ayacucho.  
 

“Lo que hace SISFOH? No nos parece adecuado y eso que ahora ha cambiado antes los 
del SISFOH era el empadronamiento el censo se contrataba un tercero hacían su censo 
por cada ficha les pagaban creo S/ 5, S/ 1.70 no recuerdo, de allí se sentaban en la capital 
del distrito por micrófono o por una radio o algún tucuyricuy decían que estamos acá 
vengan y las familias que venían lograban censarse” (P58: CTZ - Ayac - 001) 

 
El CTZ constata que si bien ha cambiado el sistema de empadronamiento, que antes era aún 
más impreciso porque constaba en la realización de un censo, también se cometen errores. 
Ahora se trata de una convocatoria a través del municipio y del proceso de verificación de 
documentación en el que generalmente no se cuenta con funcionarios ni presupuesto 
 

“SISFOH hoy en día no está haciendo bien su trabajo digamos hay familias en extrema 
pobreza pero no está en programa pero hay familias que viven en zona urbana en pueblo 
tienen casa de material noble tiene ingreso económico tiene buena chacra y está en 
programa Juntos” (P 7: entre grup GeLs Ayacucho) 

 

Esta percepción también la tienen los gestores locales quienes manifiestan, según su 
experiencia que las municipalidades distritales no cuentan con personal para llegar a las 
comunidades más alejadas. Los funcionarios de las municipalidades no cuentan con personal 
capacitado para recabar información y constatar las necesidades según las condiciones de 
vida de las familias que pueden ser usuarias del Bono VRAEM del Programa JUNTOS.   
 

“SISFOH tiene un sólo personal, por ejemplo en el caso de Sivia tenía un personal no más 
llegara… a las comunidades de pobreza extrema no llega, por ejemplo a Cañapampa 
Cañahuasi, Retiro, otras comunidades más alejadas no tienen recursos para el 
empadronamiento para ir a esas comunidades y solamente ven la capital del distrito, ahí 
se concentran las personas que tiene una economía regular, se puede decir, pero las 
personas que están en la zona rural no están siendo focalizados” (P 7: entre grup GeLs 
Ayacucho). 

 
La percepción del sistema de focalización de hogares SISFOH es que inicialmente su 
convocatoria no llegaba a los más pobres, y aunque se ha cambiado el sistema de selección 
ahora, muchos de los seleccionados no son de condición humilde, no son considerados como 
pobres, ni carecen de recursos materiales, condiciones para convertirse en usuarios del 
programa. Así, se percibe que el Programa JUNTOS  tienen dificultades para incluir a los más 
necesitados porque los municipios encargados del proceso no cuentan con el personal 
adecuado ni tampoco con las condiciones logísticas para llegar a las comunidades más 
alejadas para empadronar a las personas. También argumentan que en su mayor parte de los 
usuarios provienen de los espacios urbanos y que no se han hecho los seguimientos, censos, 
estadísticas adecuadas para determinar la elección de las familias más pobres en los distritos 
del VRAEM.  
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5.2 Percepción sobre la información del Bono VRAEM del Programa JUNTOS 

 
El Bono VRAEM del Programa JUNTOS tiene percepciones diversas entre los actores a nivel 

distrital y local. Las percepciones positivas del Bono son por su aporte como un apoyo del 

gobierno que reconoce el esfuerzo de sus destinatarios las familias usuarias pobres que 

tienen sus hijos que son estudiantes adolescentes para que culminen sus estudios. Desde 

esta percepción se conoce el monto, 300 soles si apruebas el año y 200 soles adicionales si 

el estudiante se encuentra en el tercio superior, que se abona una vez al año. Las negativas 

son aquellas que desconocen o tienen información mínima del Bono. Aunque en su mayoría 

conocen y perciben positivamente el Bono VRAEM también se constata que hay usuarios, 

directores, docentes y funcionarios que desconocen parcial o totalmente su funcionamiento. 

Asimismo, se recogieron en trabajo de campo las percepciones de los funcionarios acerca de 

las diferentes formas por las que tuvieron conocimiento del Bono VRAEM del Programa 

JUNTOS.  

Madres, padres, estudiantes y egresados  
 
Las madres de familia entrevistadas reconocieron el Bono VRAEM a partir de su vinculación 
con el Programa JUNTOS. Ellas afirmaron que el aporte del Programa JUNTOS es 
significativo en sus ingresos familiares para la educación de sus hijos.  Ellas conocen que las 
condiciones para ser beneficiarias son: carencia de recursos económicos, mantener a sus 
hijos en una institución educativa a la que asista regularmente, así como atenderlos 
regularmente en el centro de salud. Ellas no distinguen con claridad entre las diferentes 
características de las corresponsabilidades del Programa y las que corresponden al Bono, ni 
cómo ello beneficia a sus hijos en edad de educación primaria y de forma diferenciada a los 
de secundaria que acceden al Bono VRAEM. 
 
Los estudiantes también explican su percepción sobre el Bono VRAEM del Programa 
JUNTOS. Para ellos existen varios factores que los caracterizan como un respaldo o apoyo, 
así manifiestan que “Es un apoyo para los pobres” (P 8: Kimb - alum - 010). También existen 
los que forman parte de familias con capacidad de ahorro o que tienen otros ingresos por lo 
que pueden ahorrar para diversos fines como migración, estudios futuros, o comprar 
implementos como una computadora. Las familias con capacidad de ahorro porque tienen 
otros ingresos pueden destinar el Bono VRAEM por ejemplo para la compra de laptop como 
lo señaló un alumno en Kimbiri “… si solo con eso hemos reunido y nos ha comprado con eso 
una laptop” (P 8: Kimb - alum - 010). 
 
El Bono VRAEM del Programa JUNTOS para algunos estudiantes de las familias usuarias es 
desconocido porque los padres reciben el dinero por el desempeño de los hijos e hijas, pero 
estos algunas veces lo perciben como parte del Programa JUNTOS. Por ello, algunos no 
explican a sus hijos que lo reciben por aprobar sus cursos y mantenerse en el tercio superior 
ni tampoco lo hacen los profesores. Los casos de mayor desconocimiento suceden porque no 
se ha informado al estudiante acerca del Bono. Es el caso de varios alumnos miembros de 
las familias usuarias a quienes se les preguntó si sabían de la existencia del Bono y 
respondieron que no. ¿Sabes que es el tercio superior?, ¿has oído hablar del bono VRAEM? 
No. ¿Tus profesores nunca les has escuchado hablar sobre el bono VRAEM? No. (P30: Samp 
- Kim - Alum -004). ¿Tú has escuchado hablar sobre el Bono VRAEM? No (P79: Surc-Alum-
021). “Seguro pero no me acuerdo, no se una vez estaba hablando con mi tía que había 
recibido S/ 600 en JUNTOS porque te has sacado buenas calificaciones así me dijo”. (P60: 
Sivi-Alumn-014). 
 
La principal información que tienen los estudiantes es que el Bono VRAEM es un incentivo 
monetario que sirve de ayuda a sus padres para invertirlo en su educación. Así a la pregunta 
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qué es el Bono VRAEM respondieron: “El Bono VRAEM es un programa que ayuda a estudiar” 
(P34: Santi- Alum - 008). Sin embargo, el Bono VRAEM se percibe como un ingreso monetario 
que se invierte en cubrir las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a sus condiciones de 
vida, según lo testimonian ellos mismos:  
 

“¿Has escuchado hablar sobre el bono VRAEM? Sí. 
¿Tú recibes el bono VRAEM? Sí. 
¿Cada cuánto es que recibes? De cada dos meses. 
¿Cuánto recibes? 200. ¿Tú estás en los primeros puestos en tu salón? No. 
Pero dime, ¿Por qué recibes el bono VRAEM entonces? 
El bono VRAEM, el otro año [quedé en] primer puesto. 
¿Cuánto recibiste? 500. 
¿Qué sentiste cuando recibiste ese dinero? Orgullosa. 
¿Qué te dijeron tus profesores? Me felicitaron. 
¿Y tus amigos? También. 
¿Qué hiciste con ese dinero que recibiste del bono VRAEM? 
Me compraron mi cusma y mis otros [pagos] que me faltan de mi alimentación. 
¿Útiles de colegio? 
También. (P33: Samp -Kim - Alum -007) 

 
Luego el acceso a la información sobre el Bono VRAEM muestra la importancia de la opinión 
que se forma entre los estudiantes sobre éste y sus posibilidades de gasto. En la percepción 
de los estudiantes de las familias usuarias el Bono VRAEM es muy importante porque 
constituye la principal ayuda en el gasto familiar. Son diversos los medios a través de los 
cuales se enteran de su existencia, pero el más conocido de ellos es la comunicación de los 
profesores en la Institución Educativa. Así tenemos las siguientes preguntas y respuestas 
sobre el proceso: “¿Conoces el Bono VRAEM? No, un papel nos dio el auxiliar, era de las 
notas, mi mamá me contó que había llegado un dinero extra que lo gastó en mi uniforme, mis 
útiles también en mi casa. ¿Este bono sirve? Si nos ayuda mucho”. (P35: Surc - Alumn - 009) 
 
La información de las y los estudiantes la reciben en la propia Institución Educativa que la 
transmite primero a los padres. En este caso se trata de las cartas que fueron entregadas a 
los padres y que en la mayoría de los casos contiene la información sobre el Bono que también 
se comunica a los hijos e hijas: “¿Qué te dijo? Que este mes había recibido una cantidad pero 
más y ella se preguntaba pero porque? después llamaron a una reunión y le dieron unos 
papeles, y esos papeles que he leído se le dio a parte de la mensualidad que recibimos, era 
por la puntualidad y por el esfuerzo mío y el de mi hermanito”. (P64: Sivi-Alum-16) 
 
Es importante que los estudiantes que forman parte de las familias usuarias tengan 
conocimiento de las razones de la entrega del Bono VRAEM. Ellos y ellas muestran su 
satisfacción por la existencia de este incentivo como premio a su esfuerzo: “¿A ti te gusto que 
te dieran este reconocimiento? Si la verdad le agradezco, de esa manera también los demás 
compañeros se entusiasman y digan a veces estudiando se puede hacer” (P77: Samu-Alumn-
021). Aunque en algunos casos no lleguen a comprender que sus calificaciones los ubican 
entre los primeros puestos y eso también los hace acreedores a los 200 soles adicionales. 
Como lo evidencia la misma estudiante en Samugari: ¿Sabes que es el tercio superior? No, 
desconozco (P77: Samu-Alumn-021).  
 
Los estudiantes que son hijos de las familias usuarias y ex usuarias del Programa JUNTOS 
conocen en su mayoría el Bono VRAEM. Una parte de ellos tienen información parcial del 
Bono VRAEM del Programa JUNTOS y sólo un número reducido de los entrevistados lo 
desconocen. Un grupo de jóvenes entrevistados en la zona de Valle del VRAEM en el distrito 
de Sampantuari tiene mayor conocimiento de él, aunque también se identificaron casos de 
adolescentes que tienen información mínima o nula. Una tendencia es el acceso a través de 
la sugerencia de una amiga o vecina de afiliación al Programa JUNTOS, como lo testimonia 
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un ex alumno: 
 

“Como me comentó mi mamá, que le dijo que ese programa que es de 200 soles creo 
por familia, que con eso debería mantenerme y comprarse sus útiles escolares y lo 
más importante que son los estudios. 
¿Y tú sabes cómo han elegido a tu familia, y a otras familias para lo de Juntos? 
Lo que me dijeron es que había presidenta del programa Juntos, a mi mamá le dijeron 
que te podías inscribirte y no quería y le influyeron… “(P36: Samp-exal-001). 

 
El ser estudiantes de las familias usuarias genera la necesidad de mantenerse en los primeros 
puestos y obtener sus calificaciones y diplomas que lo acrediten. Especialmente en el caso 
del primer puesto, se da a partir de la competencia entre los estudiantes y si ya está su familia 
como usuaria del Programa JUNTOS se hacen acreedores al adicional que representa el Bono 
VRAEM.  
 
La directora de la Escuela Bilingüe Intercultural de Sampantuari comentó que las mujeres eran 
más expresivas que los varones. Por ello, junto con los docentes solicitaron la participación 
de más mujeres que varones en la entrevista. De los tres estudiantes entrevistados dos 
declararon conocer el Programa JUNTOS y el Bono VRAEM, aunque sólo mencionaron una 
característica del programa, el del abono de los 300 soles adicionales por aprobación del año 
o 200 por encontrarse en el tercio superior. Uno de ellos desconocía completamente ambos 
programas y no querían profundizar al respecto. 
 
Una de las estudiantes entrevistadas manifestó recibir comentarios incómodos aludiendo a la 
condición de pobreza de su familia por parte de sus compañeros cuando fue reconocida en 
público como beneficiaria del Bono VRAEM. Sabe que recibió un incentivo por sacar buenas 
calificaciones, sin embargo, desconocía su nombre como Bono VRAEM. 
 
Entre los egresados que han sido usuarios del Programa Juntos y que recibieron el Bono 
VRAEM, la percepción es que el Bono es de gran ayuda para las familias ya que las diferentes 
formas de acceso a la educación se ve compensada con la posibilidad de terminar los estudios 
y luego de continuar sus estudios superiores fuera del VRAEM, tal y como lo muestra el 
testimonio del caso del egresado a continuación:   
 

“¿Lo has recibido tú? 
 Si 
 ¿En qué año lo has recibido? 
 Nos dieron en dos años consecutivos cuando estaba en tercer y cuarto por los 
primeros puestos nos depositaban una cantidad más al finalizar el año nos dieron en 
diciembre. 
¿Y cómo te sentiste te sorprendió saber que te habían dado ese dinero? 
 Como mi mamá es la que recibe este dinero me dice porque había más dinero si lo 
normal que nos depositaban cada mes era S/ 200 entonces, los promotores de dicho 
Programa llamaron a una reunión y ahí nos enteramos, y bueno mi mamá me dijo es 
por tus notas yo desde primaria y secundaria ocupaba el primer lugar en mi colegio mi 
mamá me exigía bastante para estudiar incluso ella trabajaba el doble para que yo   
estudiar para hacer mis tareas o hacia lo necesario para yo estudiar de lo mejor incluso 
en vacaciones me daban becas en mi propio colegio para venirme a prepararme a 
Huancayo y mi mamá hacia lo posible para que yo trabajaba por las tardes para pagar 
mi cuarto, mi alimentación pero mi mamá siempre se preocupaba por mis estudios”. 
(P75: Surc-Egres-010). 

 
El estudiante ocupó los primeros puestos a lo largo de toda su trayectoria de estudios de la 
primaria y la secundaria, explica que con el producto de su esfuerzo tuvo tiempo y recursos 
para estudiar y trabajar en las vacaciones en la ciudad de Huancayo. Para él, se suma a otras 
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compensaciones que son resultado de su trabajo constante para cumplir el objetivo de 
continuar sus estudios secundarios y superiores.  
 
Los estudiantes egresados procedentes de las familias usuarias del Bono VRAEM del 
Programa JUNTOS reconocen el aporte significativo y la gran ayuda que ha significado 
percibir el Bono. Los entrevistados, incluyendo a madres y padres, piden que el Programa 
JUNTOS y el Bono VRAEM continúen porque lo perciben como algo beneficioso, que los ha 
ayudado a finalizar sus estudios, sin embargo también consideran que debería haber mayor 
difusión de sus ventajas. 
 
En las entrevistas grupales se registró en el trabajo de campo el pedido de continuación del 

Bono VRAEM del Programa JUNTOS. Los argumentos que explicaron fueron que el apoyo 

sirve para que estudien con más ganas. Según comentaron las madres: “Si está apoyando 

bastante bono VRAEM, te apoya más te da más incentivos el Bono VRAEM y así con más 

ganas estudian”. (P72: Kimb-Madr-014).  

También explicaron que el Bono VRAEM por sus características de apoyo a los estudiantes 

que tienen buenas notas es una contribución importante que los padres deben destinar a los 

estudios:  “Yo quisiera señorita cuando me hablas del bono VRAEM a los niños que salgan 

adelante que tienen buenas notas que sigan apoyando porque es una bendición grande para 

nosotros, eso yo agradezco y ahora que vuelvo al programa Juntos yo no puedo como 

agradecer (sic), yo agradezco mucho, gracias también cuando nos han dado S/ 500 yo no he 

desperdiciado esa plata yo he llevado a mi hija para que estudie” (P66: Kimb-madr-013) 

Otra de las razones es la posibilidad de ahorro para ayudar a continuar estudios ya que el 

nivel de estudios en las comunidades del VRAEM difiere con la realidad de la ciudad y que el 

Bono sirve especialmente para nivelar a los hijos e hijas en los estudios: “Es tremendo apoyo 

para los jovencitos señorita así algunos sacan a sus hijos para que se nivelen allá porque el 

estudio aquí no es como en la cuidad” (P:52 Surc-Madr-011). 

 
Directores y profesores 
 
Entre los directores y profesores la percepción del Bono VRAEM del Programa JUNTOS que 
se recogieron en siete de las Instituciones Educativas de las localidades del Estudio es 
positiva. La primera percepción recogida es que el Bono VRAEM del Programa JUNTOS es 
una ayuda fundamental en el caso de las familias pobres y necesitadas que son numerosas 
en el VRAEM y cuentan con información sobre las condiciones de su entrega. Así también lo 
muestran los testimonios de directores y profesores de la zona del Valle del VRAEM, en la 
región Ayacucho, en el distrito de Samugari: 
 

“Sí, Bono VRAEM son los que reciben al final bueno al siguiente año de acuerdo a su 
rendimiento. 
¿Qué le parece? 
Eso muy bien, les motiva a los estudiantes aunque sea por la plata, tratan de 
mejorar, los estudiantes tratan de esforzarse (P20: Cana - Sam - Dir - 002) 
 

En Samugari el director que lleva 13 años en la institución educativa de la I. E. Mariscal 
Agustín Gamarra, ve al Programa JUNTOS y al Bono VRAEM como un apoyo económico 
condicionado a mantener a sus hijos en el colegio, rendimiento satisfactorio y atención en 
salud. De esta manera, se incluye al Bono VRAEM como parte del Programa JUNTOS sin la 
distinción de si se trata de corresponsabilidades para los estudiantes de educación primaria o 
del cumplimiento de aprobación y desempeño de los estudiantes en la secundaria.   
 



 105 
 
 

La docente y subdirectora de secundaria tienen una buena percepción del Programa JUNTOS 
y de los compromisos de las familias afiliadas, resaltando su impacto en el impulso de la 
educación de los jóvenes. Sobre el Bono VRAEM, resaltaron el impacto entre los jóvenes de 
primero y segundo de secundaria quienes quieren llegar a los grados posteriores para 
recibirlo. Dos de ellas tenían información del Bono VRAEM, aunque no sabían sus dos 
condiciones de aprobación y pertenencia al tercio superior, ni cuándo y cómo se entregaban 
los montos. 
 
La directora de la Institución educativa José de la Torre Ugarte de Canal, en Samugari, declaró 
que la gestora local la había visitado el día anterior y le informó sobre dicho incentivo para los 
estudiantes. Ello denota que el mismo día iniciaban las coordinaciones del Programa JUNTOS 
con el centro educativo sobre el conocimiento del Bono VRAEM. Se mencionó que la directora 
comunicó a los estudiantes del Bono VRAEM el día anterior a la entrevista31. En algunas 
instituciones no existe una comunicación continua con los gestores locales sobre el 
cumplimiento de los requerimientos del Programa JUNTOS y del Bono VRAEM así como 
tampoco de los usos del Bono en la educación. 
 
Los profesores ven que los estudiantes que reciben el Bono VRAEM del Programa JUNTOS 
tienen un incentivo para los estudios. Así explican que los estudiantes cambian al estar 
informados que es un incentivo por su buen desempeño porque buscan mantener sus 
calificaciones para no perder el incentivo y mantenerse en los primeros puestos. Ello genera 
competencia entre los estudiantes. Asimismo, el desempeño de estos estudiantes que se 
ubican en los primeros y en el tercio superior, a su vez, sirven de ejemplo para sus 
compañeros/as de los años inferiores.  
 

“Enteramente están informados, saben. Y también, lo que veo el cambio es que como 
te digo… ha generado una competencia, [ellos] dicen: ‘yo no puedo perder mi diploma’.  
Porque para ellos diploma ya genera automático su primer puesto de que va a ganar 
su primer nivel del Programa JUNTOS, eso sobre todo”. (P29: Kim-prof-003). 

 
En Sampantuari los docentes describen al Programa JUNTOS como el apoyo a las personas 
más necesitadas, pero algunos de ellos desconocen que se trata de estudiantes de 
secundaria que ha aprobado el año y están ubicados en el tercio superior. Entre los 
compromisos mencionados por los tres docentes manifestaron saber de los requerimientos 
de la asistencia de los hijos de las familias usuarias a la institución educativa y la asistencia 
en salud, pero no hicieron la distinción entre los que cursaban la primaria y la secundaria. Si 
bien se mencionan las buenas notas, no se destacó el estar en el tercio superior.  

 
 “He escuchado que sus hijos tienen que ir, no faltar al colegio, y creo que también 
buenas notas. Algo por el estilo, nada más he escuchado…Acá yo tengo entendido 
que viene el programa Juntos un día, más bien dijo que alumnas han sacado becas 
S/500 no sé cuánto ganan mil y tanto por buenas notas que sacan…Cuatro meses 
atrás creo que ha mencionado el director, hay un grupo de alumnos que tienen que 
sacar buenas notas algo por estilo para que reciban esa plata” (P32: Sam - Prof - 006). 

 
Solamente una minoría de directores y profesores desconocen el Bono VRAEM del Programa 
JUNTOS. Uno de los directores de los siete entrevistados y tres profesores en la zona del 
Valle del VRAEM declararon no tener ningún conocimiento acerca del Bono VRAEM. En 
efecto la confusión se debe a la existencia de otros incentivos para profesionales en la zona 
del VRAEM con la misma denominación. Así, cuando se les mencionó el Bono VRAEM del 

                                                           
 

31 La presencia del panel de investigación motivó que se realizarán visitas y coordinaciones de las y los Gel en 
algunas localidades visitadas que anteriormente no se habían llevado a cabo. 
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Programa JUNTOS lo confundieron con el incentivo que reciben los profesionales en las 
fuerzas armadas, educación y salud.  
 

“La fuerza armada percibe, es la más beneficiada, en educación también nosotros 
percibimos, pero tratándose de este colegio nosotros no percibimos este año. 
¿No me refiero al estudiantil? 
No sabíamos de este programa si viene, qué bien, no? 
¿Cuándo es que se ha enterado? 
Hace una semana cuando nos comunica la señora directora”. (P85: Kimb-Samp-Prof-
013). 

 
Entre otros docentes resalta el desconocimiento del Bono VRAEM y la percepción sobre la 
falta de definición de sus objetivos. En Sivia y Samugari algunos docentes no reconocen de 
nombre el Programa JUNTOS y el Bono VRAEM y desconocen cómo funcionan. “¿Sabes qué 
es el Bono VRAEM del Programa JUNTOS? “Eso sí no tengo idea”. (P34: Siv-Prof-008). En 
opinión de algunos profesores no está bien definida la finalidad del Bono y si éste debería 
entregarse directamente al estudiante. 
 

“Ellos piensan que está bien, pero el dinero… Lo que no sé el dinero a la mano de 
quién debe llegar porque los padres son los que manejan el dinero y la verdad no sé 
cuál será la finalidad o el destino del Bono, sí debe llegar al estudiante y cómo debe 
usar el estudiante, o si debe llegar a la familia, no sé”. (P20: Can - Sam - Dir – 002). 

 
Otro docente consideró que a partir del Programa JUNTOS creció la población estudiantil en 
los últimos años, puesto que el Programa garantiza la asistencia y aprobación de los alumnos 
al colegio. Declaró conocer de un incentivo de S/. 500.00 proveniente del Programa JUNTOS 
para los alumnos del tercio superior y que se enteró de la existencia del Bono VRAEM a partir 
de la ceremonia de premiación que hubo en la institución educativa en el mes de agosto del 
año 2015. Según él, no existe diferenciación entre los alumnos que pertenecen al Programa 
JUNTOS y los que no, pero que algunos se avergüenzan de pertenecer al Programa JUNTOS 
por la denominación de la condición de familias pobres. También señaló que no existe mayor 
articulación entre el Colegio y el Programa JUNTOS. 
 
Algunos docentes enfatizan la falta de coordinación entre los Coordinadores Técnico Zonales 
y gestores locales del Programa JUNTOS con los directores y profesores de las Instituciones 
Educativas para informar sobre el Bono VRAEM del Programa JUNTOS. Algunos declaran 
desconocer dicho incentivo debido a la falta de articulación entre el Programa JUNTOS y los 
docentes. Según los docentes, algunos Gel solamente se limitan a verificar y controlar la 
asistencia de los estudiantes de las familias usuarias del Bono VRAEM del Programa 
JUNTOS. 
 
Se percibe que la Institución Educativa juega un papel importante para la difusión del aporte 
del Programa JUNTOS y del Bono VRAEM, pero que éste debe darse de manera conjunta al 
de sus promotores. El acceso a la educación superior posterior a la educación secundaria es 
visto como posible elemento de cambio. 
 

“Yo pienso que si se puede generar [información sobre el Bono VRAEM], pero lo que 
tiene que haber acá es motivar lo que es JUNTOS, o sea, la gente que trabaja en 
JUNTOS tiene que motivar a los padres. No esperar que nosotros no más. O sea ellos 
deben ayudar a los papás… ir a las casas, conversar con los padres, con los jóvenes, 
con sus hijos. Decirles por qué el Gobierno les está dando y cuáles son sus deberes” 
(P21: Colca - Dir - 003). 

 
Los directores y docentes entrevistados de las instituciones educativas de tres localidades de 
la zona altoandina en Huancavelica en su mayoría conocen que el Bono VRAEM del Programa 
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JUNTOS es una ayuda para los estudiantes que son hijos e hijas de las familias usuarias del 
Programa JUNTOS y que beneficia con 300 soles adicionales a los estudiantes que cumplen 
con asistir y con 200 soles adicionales a los estudiantes que se ubican en el tercio superior. 
En Colcabamba los directores y profesores lo perciben como una ayuda positiva para los y 
las estudiantes. 
 

“Es un apoyo social. Por una parte yo te digo que es buena porque está despertando 
principalmente en la familia y la madre de familia que tiene que hacerse cargo del hijo, 
que tiene que ver su salud todo eso” (P21: Colca - Dir – 003). 

 

Los profesores perciben el esfuerzo que realizan los estudiantes como respuesta a la 
exigencia de los padres y madres que acompañan a sus hijos/hijas en sus estudios. Por ello, 
lo ven como el resultado de su desempeño para obtener la ayuda económica para continuar 
sus estudios.  
 

“Yo creo que es como si se reflejara el esfuerzo del hijo, entonces me parece que sí 
ha influido porque los papás trabajan y lo que piden a los hijos es el esfuerzo en cuanto 
a la educación y al ver eso yo creo que se motivan los chicos y quieren estudiar más 
porque ya no hay esa tristeza de decirle ahora de dónde encuentro los medios 
económicos o me falta esto, entonces ya saben que mientras ellos se sigan esforzando 
estudiando no se encuentran desamparados” (P28: Colc-Prof-002) 

 
Los directores en esta zona conocen el Bono VRAEM como parte del Programa JUNTOS, que 
perciben como el incentivo mensual para que estudien los hijos de las familias y por el que 
asumen compromisos, como el control de la salud de los niños. Los docentes lo reconocen 
como una ayuda para resolver los problemas económicos de las familias. En Colcabamba 
conocen que el Bono VRAEM del Programa JUNTOS beneficia a los estudiantes, hijos e hijas, 
de las familias usuarias que cursan educación secundaria. A mediados del año 2015 se realizó 
una ceremonia de entrega de cartas de felicitación a los alumnos y fue así como la gran 
mayoría se enteró del Bono. 
 
Entre las percepciones menos difundidas, pero presentes en el imaginario en el VRAEM está 
presente que el Bono VRAEM que reciben los usuarios del Programa JUNTOS crea 
dependencia de los montos entregados, lo que dificulta el desarrollo de otras habilidades 
productivas e impacta en la articulación y continuidad del trabajo colectivo o del intercambio 
de trabajo en las comunidades, especialmente en la zona altoandina del VRAEM, es decir, 
que dificulta el cumplimiento de los acuerdos de trabajos colectivos en la asamblea comunal 
que antes se realizaban como intercambio de trabajo y hoy en día se espera a cambio el pago 
monetario como lo hacen los Programa Sociales. Es por ello que también existen 
percepciones negativas, a la pregunta si está de acuerdo con la entrega del Bono VRAEM, se 
respondió: 
 

“Para serle sincera le decía que no. Porque a muchas personas los vuelve ociosas. 
Porque están esperando este Programa para que cobren y ya, por decir, 
personalmente digo yo, si buscas a personas que quieran trabajar ya no quieren 
trabajar los papás, ya no. ¿Porque? porque reciben de JUNTOS y ya no trabajan” (P22: 
Colca -Dir - 004). 

 
Si bien la mayoría de directores percibe como positiva la ayuda económica del Bono VRAEM 
del Programa JUNTOS, algunos de ellos perciben que las trasferencias monetarias les enseña 
a las madres y padres a depender y se convierte en una forma de asistencialismo. La 
psicóloga de la institución educativa manifestó encontrar frecuentemente a algunas madres 
usuarias del Programa JUNTOS durante sus visitas a los hogares durmiendo o descansando. 
Ella sugiere enseñarles alguna actividad productiva como mecanismo de ayuda a las 
necesidades 
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“Pero por otro lado también es una parte negativa. Todos estos apoyos también tienen 
su aspecto negativo. A la gente los convierte también en gente que está esperando 
solo regalos” (P21: Colca - Dir - 003). 

 
El director de Colcabamba advierte que el Programa JUNTOS podría ser negativo porque la 
gente espera regalos. Con ello percibe que se desarrollan actitudes paternalistas y a la vez 
de dependencia de los beneficios del Programa.  
 
Sin embargo, la opinión de otros directores sobre el Bono es que continúe y siga beneficiando 
a las y los estudiantes, hijos e hijas, de las familias usuarias. Es el caso del director de la 
Institución Educativa de Canales en Samugari, que propone que el Bono VRAEM del 
Programa JUNTOS continúe y que se establezcan coordinaciones y reuniones para informar 
a las madres y padres sobre el uso del Bono, para que lo destinen a la educación de sus hijos. 
A su vez, plantea la necesidad de una mayor supervisión sobre su gasto. Así señaló:     
 

“Que el Bono VRAEM siga manteniéndose, podrían mejorar con un poquito más y 
especificar y hacer reuniones con los beneficiarios para que ellos conozcan en su 
totalidad sobre este programa y ese dinero que reciben para que va destinado, en que 
lo tienen que utilizar porque no es solo aquí en este distrito la vida el destino final de 
ese apoyo no tiene un destino positivo. He escuchado muchos casos que ese apoyo 
llega a la mamá o al papá y tengo entendido que ese apoyo no es para ellos, 
básicamente debe ser utilizado en la educación de los hijos entonces no llega ahí, eso 
es indignante y debería haber más control, más supervisión en que termina ese apoyo, 
el destino de ese dinero” (P 9: Cana - Sam - Dir - 002).  

 
 
Coordinadores Técnicos Zonales y Gestores Locales 
 
Las impresiones recogidas entre los funcionarios del Programa JUNTOS, es decir, de los CTZ 
y los GEL mostraron una percepción positiva del Bono VRAEM, en algunos casos su 
conocimiento es parcial y en otros ha llegado a ser completa gracias a la comunicación con 
otros funcionarios. También comentaron las diferentes formas por las que tuvieron 
conocimiento del Bono VRAEM del Programa JUNTOS. En general la información que tienen 
sobre el Bono no es parte de una estrategia de difusión e información del Programa, sino a 
través de la información que ha llegado para los usuarios o que comparten con otros 
funcionarios. 
 
En el trabajo de campo se recogieron los testimonios de los CTZ de la zona de Ayacucho que 
explicaron cómo recibieron información por primera vez sobre el Bono. En su mayoría se 
enteraron de la existencia del Bono cuando los usuarios del Programa JUNTOS empezaron a 
recibirlo directamente en sus cuentas del Banco de la Nación. Por medio de otro superior que 
los instruyó para mejor conocimiento supieron dar respuesta a las dudas e incertidumbres de 
los usuarios del Programa JUNTOS sobre el Bono VRAEM que recibieron. Algunos de ellos 
estaban preocupados porque fuera una equivocación y tuvieran que devolverlo. Recién desde 
el mes de Noviembre del año 2015 se entregaron cartas de felicitaciones a los padres de las 
familias usuarias del Bono VRAEM.  
 

“En el 2013 cuando llegó la nómina para el proceso de pago me informaron para [decir 
a] las mamás tú tienes un bono porque tu hijo estudia en la secundaria, ha pasado de 
año tu hijo está en el tercio superior y había unos afiches” (…) Nos dijeron hay un Bono 
VRAEM miren tiene que entregar esas cartas hay algunos usuarios que van a cobrar 
por tales motivos (P58: CTZ - Ayac - 001).  

 
Los CTZ de la zona de Huancavelica recibieron la comunicación de sus superiores sobre el 
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Bono VRAEM también cuando los usuarios del Programa constataron el pago del Bono. Ello 
determinó la necesidad de información concreta y que se les consultara o llamara por teléfono 
a docentes y directores y ellos a su vez llamaran a los CTZ para preguntar sobre la recepción 
del Bono VRAEM. Asimismo generó la necesidad de responder una serie de interrogantes de 
los usuarios al respecto, así como las razones para recibir dicho beneficio o sobre el 
desempeño óptimo de sus hijos/as.  
 

“Particularmente nos han comunicado, si no me equivoco. Nos comunicaron. Mucha 
gente empezaron a cobrar Bono y las mismas usuarias preguntaban a los profesores, 
les llamaban de sus distritos, les decían: Están recogiendo esto. Creo que mediante 
llamada telefónica es que nos dijeron que es por esta razón que están cobrando el 
Bono y nosotros teníamos que explicarles a padres que los niños que han terminado 
satisfactoriamente, han pasado de año” (P60: Huanc-CTZ-001) 

 
Luego de ello acceder al Bono VRAEM como beneficio del Programa JUNTOS generó temor 
entre los usuarios. Se plantearon las primeras dudas frente al monto recibido y si se trataba 
de algún error administrativo. Dudas e interrogantes que se transmitieron directamente a los 
funcionarios del Programa JUNTOS en Lima desde las regiones.  
 

“Y después porque la gente preguntaba: ¿por qué me han depositado esto?, tenían 
miedo. ¿de qué he cobrado, no?… se han equivocado y el director no sabía qué 
responder. Desconocíamos entonces y era que a la jefatura preguntaban por qué a 
Lima preguntaba” (P60: Huanc-CTZ-001). 

 
Existe un problema en la percepción entre los propios funcionarios del Programa JUNTOS del 
Bono porque se interpreta como un trámite administrativo que se encarga del abono en las 
cuentas de las familias usuarias y de la constatación de la aprobación del año y de ubicarse 
en el tercio superior con información del Ministerio de Educación con el que necesariamente 
están relacionados. En Lima, altos funcionarios del Programa JUNTOS entrevistados, 
consideran que la estrategia de comunicación del Bono VRAEM debería se directamente 
formulada por el sector educación Sin embargo, los usuarios lo conciben como parte del 
mismo Programa por lo que es necesario replantear su coordinación.  
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Cuadro N° 14: Percepción sobre la información del Bono VRAEM  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 ZONA Amazónica del Valle del rio Apurímac 

Profesor 
Kimbiri 

Enteramente están informados, saben. Y también, lo que veo el cambio es que como 
te digo,…ha generado una competencia, [ellos] dicen: ‘yo no puedo perder mi 
diploma’.  Porque para ellos diploma ya genera automático su primer puesto de que 
va a ganar su primer nivel del Programa JUNTOS, eso sobre todo.  

Madre 
Kimbiri 

Yo quisiera señorita cuando me hablas del Bono VRAEM a los niños, que salgan 
adelante que tienen buenas notas, que sigan apoyando porque es una bendición 
grande para nosotros. Eso yo agradezco y ahora que vuelvo al programa Juntos yo 
no puedo como agradecer yo agradezco mucho, gracias también cuando nos han 
dado S/ 500 yo no he desperdiciado esa plata yo he llevado a mi hija para que estudie. 

Alumno 
CCNN 
Sampantuari(
Kimbiri) 

¿Por qué recibes el bono VRAEM entonces? 
El bono VRAEM, el otro año [quedé en] primer puesto. ¿Cuánto recibiste? 500. 
¿Qué sentiste cuando recibiste ese dinero? Orgullosa. ¿Qué te dijeron tus 
profesores? Me felicitaron ¿Y tus amigos? También ¿Qué hiciste con ese dinero que 
recibiste del bono VRAEM? Me compraron mi cusma y mis otros [pagos] que me 
faltan de mi alimentación ¿Útiles de colegio? También.  

Ex alumna 
CCNN  
Sampantuari(
Kimbiri) 

Le dijo que ese programa que es de 200 soles creo por familia, que con eso debería 
mantenerme y comprarse sus útiles escolares y lo más importante que son los 
estudios. 

Director 
Samugari 

Sí, Bono VRAEM son los que reciben al final bueno al siguiente año de acuerdo a 
su rendimiento. 

Alumno 
Sivia 

Seguro pero no me acuerdo, no se una vez estaba hablando con mi tía que había 
recibido S/ 600 en JUNTOS porque te has sacado buenas calificaciones así me dijo 

GeL 
Ayacucho 

En el 2013 cuando llegó la nómina para el proceso de pago me informaron para 
[decir a] las mamás tú tienes un bono porque tu hijo estudia en la secundaria, ha 

pasado de año tu hijo está en el tercio superior y había unos afiches” (…) Nos dijeron 

hay un Bono VRAEM miren tiene que entregar esas cartas hay algunos usuarios 
que van a cobrar por tales motivos 

 ZONA Alto andina de Huancavelica  

Director 
Colcabamba 

Yo pienso que si se puede generar [información sobre el Bono VRAEM], pero lo que 
tiene que haber acá es motivar lo que es JUNTOS, o sea, la gente que trabaja en 
JUNTOS tiene que motivar a los padres. No esperar que nosotros no más. O sea 
ellos deben ayudar a los papás… ir a las casas, conversar con los padres, con los 
jóvenes, con sus hijos. Decirles por qué el Gobierno les está dando y cuáles son 
sus deberes. 

Egresado 
Surcubamba 

Mi mamá me dijo es por tus notas yo desde primaria y secundaria ocupaba el primer 
lugar en mi colegio mi mamá me exigía bastante para estudiar, incluso ella 
trabajaba el doble para que yo estudiar, para hacer mis tareas o hacia lo necesario 
para yo estudiar de lo mejor, incluso en vacaciones me daban becas en mi propio 
colegio para venirme a prepararme a Huancayo y mi mamá hacia lo posible para 
que yo trabajaba por las tardes para pagar mi cuarto, mi alimentación, pero mi 
mamá siempre se preocupaba por mis estudios. 

Alumno 
Surcubamba 

¿Conoces el Bono VRAEM? No, un papel nos dio el auxiliar, era de las notas, mi 
mamá me contó que había llegado un dinero extra que lo gastó en mi uniforme, mis 
útiles también en mi casa. ¿Este bono sirve? Si nos ayuda mucho. 

CTZ 
Huancavelica 

Mucha gente empezaron a cobrar Bono y las mismas usuarias preguntaban a los 
profesores, les llamaban de sus distritos, les decían: Están recogiendo esto. Creo que 
mediante llamada telefónica es que nos dijeron que es por esta razón que están 
cobrando el Bono y nosotros teníamos que explicarles a padres que los niños que 
han terminado satisfactoriamente, han pasado de año”  
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5.3 Valoración educativa y social del Bono VRAEM del Programa Juntos 

 
En las instituciones educativas de las localidades del lado de la zona del Valle del VRAEM, 
en el departamento de Ayacucho, Cusco y Huancavelica, los directores manifiestan que la 
educación es importante para el futuro de los estudiantes para mejorar sus condiciones de 
vida. Incluso mencionan que se ha registrado en los últimos cinco años un incremento en las 
matriculas gracias a este tipo de Programas Sociales. Sin embargo, también expresan que 
los padres muchas veces no le prestan el debido interés, al igual que manifiestan el poco 
interés de las autoridades municipales en el distrito. 
 
 En el procesamiento de las entrevistas realizadas a madres, padres e hijos sobre el nivel 
educativo recibido en los lugares de origen, se encontraron cambios intergeneracionales, de 
padres e hijos de las familias pertenecientes al Programa JUNTOS. 
 

Gráfico N° 15: Nivel educativo alcanzado por los padres 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En las entrevistas realizadas a los alumnos del Bono VRAEM se encontró que de un total de 
22 hogares, 02 hogares de la comunidad nativa de Sampantuari (Cusco) señalaron no haber 
ingresado a sistema escolar, mientras que 14 padres señalaron haber estudiado la primaria, 
mientras en 03 hogares los padres alcanzaron la educación secundaria, en el caso de 02 
hogares se encontró que mientras el padre alcanzó los estudios secundarios, las madres solo 
estudiaron la primaria. 
 
Madres, padres, estudiantes y egresados 
 
La condición de acceso a la educación es fundamental para las nuevas generaciones y las 
madres de los/las adolescentes reconocen que antes no tenía oportunidad para estudiar. De 
igual manera los hijos/hijas testimonian que sus padres no accedieron a los estudios 
completos de primaria y secundaria y que por la misma razón ellos tienen ahora más 
posibilidades y el privilegio de seguir la educación primaria, secundaria y superior. Así lo 
evidencian las declaraciones de los alumnos de las instituciones educativas en la zona del 
Valle del VRAEM, como Sampantuari:  

Sin estudios Primaria
P. Sec / M.

prim
Secundaria No contesto

Cantidad 2 14 2 3 1
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  “¿Tus papas fueron al colegio? 
No. 
¿Ninguno de los dos fue al colegio? 
No, mi mama ha quedado sexto grado. 
¿Tú papa? 
[En] tercero”. (P42: Samp - Kim - Alum -004) 
 

Los estudiantes afirman que sus padres señalan la educación como fundamental para su 
futuro y les aconsejan que sólo mediante ella podrán salir de la pobreza en que se encuentran. 
Ellos califican su educación en las instituciones educativas como buena e identifican que sus 
padres no lograron terminar sus estudios de primaria ni tampoco acceder a estudios 
superiores.  
 
Las madres en la zona del Valle del VRAEM coinciden en que ahora existen más 
oportunidades de estudios para sus hijos que durante su infancia y adolescencia. Piensan que 
mediante la educación sus hijos no reproducirán su condición desfavorable de trabajo en la 
agricultura porque es agobiante y no está bien remunerado. Por eso les aconsejan estudiar y 
que no se queden sin estudios. A través del tiempo se valorizan las carreras profesionales, 
como lo demuestran las madres entrevistadas en Samugari:  
 

¿Tus hijos la de 24 están estudiando? 
No ella es policía 
¿Y después viene la de19? 
Está estudiando obstetricia en Ayacucho 
¿Cómo ingreso? 
Tenía beca 
¿Qué tipo de beca?  
Beca de su colegio sin dar examen 
Ah […] felicitaciones ¿y el de 17? 
 Se está preparando  
¿Dónde está preparándose? 
 En Ayacucho (P56: Samu-Mad-006) 
 

Entre los egresados entrevistados que fueron usuarios del Programa JUNTOS y que 
recibieron el Bono VRAEM, varios afirmaron que trabajan o que quieren trabajar para apoyar 
a su familia en los ingresos del hogar. No mencionaron a la educación como un mecanismo 
para salir de la pobreza con lo cual se constata que no en todos los casos con el acceso al 
Programa se logra conseguir los recursos necesarios para que los adolescentes se dediquen 
completamente a su proyecto de inserción educativa superior y/o laboral.   
 

“Mi mamá no estudió nada es iletrada. 
¿Tu papá tampoco? 
Mi papá no sé si ha estudiado parece que en tercer año o primaria creo ha estudiado.  
Primaria hizo tu papa ¿Y tus hermanos llegaron a estudiar? 
Mis hermanos llegaron hasta quinto de primaria uno no más ha terminado la 
secundaria” (P72: Samp-Kimb-Egre-007) 

 
En la zona de valle del VRAEM existe diversidad de etnias matsiguengas en Kashiroveni, 
Capirushiato, Masuquiato (pero no existe acceso vial para llegar a ellas). Los adolescentes 
van a estudiar a Sampantuari y se quedan con algunos familiares o solos, algunos estudiantes 
viven en una misma casa con una señora. Existen jóvenes que salen de la comunidad a 
continuar sus estudios, pero la mayoría deserta y regresa a la comunidad o al distrito por falta 
de adaptación a los nuevos espacios. 
 
Los estudiantes de la institución educativa EIB Sampantuari son de la misma comunidad, sólo 
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diez de ellos pertenecen a las comunidades de matsiguengas, Cashiroveni, Capirushiato y 
Masuquiato. Existe una diversidad cultural de la misma familia de los asháninkas y 
matsiguengas. En la institución se encuentran diez estudiantes que vienen de lejos y una 
señora que les cocina cumple el rol de tutora. Los estudiantes de Sampantuari son de origen 
asháninka y reciben educación bilingüe. Ellos tienen las clases también en castellano, 
escriben y hablan castellano bastante bien, según los docentes, pero su comunicación 
cotidiana es en asháninka. 
 
Los adolescentes utilizan la cushma para asistir a clases en la institución educativa, pero 
debajo de ella usan ropa de la zona urbana (jean, zapatillas, polos, etc). Incluso, muchos de 
los jóvenes usaban la cushma levantada mostrando su ropa no tradicional. Los jóvenes 
sienten mayor identificación con su comunidad nativa que con el valle. La comunidad tiene su 
propio estatuto y los jóvenes lo obedecen y marcan la diferencia entre ellos y los llamados 
“colonos” (nombre que le otorgan a los que no pertenecen a su comunidad). 
 
Son muy pocos los estudiantes de Sampantuari que continúan con sus estudios superiores, 
cuando optan por hacerlo, estudian tanto en los institutos en Kimbiri y Pichari, y en menor 
medida en institutos o universidades en Huamanga o Lima. Los padres y las madres desean 
que el Bono VRAEM continúe y manifiestan que gastan el dinero en la educación y vestimenta 
de sus hijos. Por otro lado, evitan el tema del recojo de la hoja de coca como actividad 
productiva, lo que resaltan es la producción del cacao. Algunos de ellos desean que sus hijos 
estudien y ganen una beca, para así salir del círculo de pobreza.  
 
En Surcubamba los padres se preocupan por la educación e incluso que hacen el esfuerzo 
por matricular a sus hijos en la prestigiosa IIEE San Pedro. Los estudiantes manifiestan que 
para ellos es importante estudiar, ser profesional y conseguir trabajo, creen que de esa 
manera pueden salir adelante.  Al respecto señalaron: “Sin educación la vida no vale nada”.  
 
En este distrito las familias no cuentan con los medios económicos para los estudios por lo 
que los estudiantes no están seguros si sus familiares se convertirán en profesionales. Eso 
disminuye la posibilidad de tener referentes a seguir en sus proyectos de vida, lo que se 
comprende cuando explican que: 
 

“Es importante en la familia, pero a algunos les va mal, pienso que no lo van a lograr 
entonces se dedican a la chacra, algunos de mis primos no van a estudiar” (P47: 
Surc - Alumn - 009) 

 
Los estudiantes usuarios del Programa JUNTOS que reciben el Bono VRAEM en Colcabamba 
que terminan el quinto de secundaria tienen la posibilidad de estudiar en el Instituto de 
Colcabamba, pero no se muestran muy convencidos de hacerlo allí, más bien, buscan obtener 
“Beca 18” para estudiar y en Huancayo o Lima. Consideran que esta última es una ciudad 
grande y de mayores oportunidades. 
 
Existen adolescentes que planean trabajar en la cosecha de coca durante un año para apoyar 
a sus hermanos menores. Los sábados van a cosechar coca en grupo saliendo temprano a 
las seis de la mañana. Por la tarde trabajan en los restaurantes en lugar de estudiar. Algunas 
de ellas desean continuar con sus estudios y piensan en sus estudios superiores. Varias de 
ellas cuentan con el apoyo de sus padres para continuar con sus estudios. Los papás en 
ocasiones realizan préstamos del banco para solventar los estudios de sus hijas. Una de las 
entrevistadas planea tener su propia empresa dentro de 10 años.  
 
Los jóvenes quieren salir del distrito para continuar con sus proyectos de vida en el futuro. Sin 
embargo, ello se convierte en difícil si no cuentan con el apoyo de los padres, redes familiares 
o programas, como Beca 18, o con recursos que les sirvan para financiar los estudios 
superiores. Ellos consideran los estudios superiores como proyecto de vida, pero desean 
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obtener becas para estudiar, de lo contrario tendrían que trabajar al mismo tiempo, pues sus 
padres no podrían solventar su educación. 
 
Directores y profesores  
 
Las percepciones de directores y profesores respecto de la valoración de las familias de la 
educación son diversas, dependiendo de la situación de sus estudiantes y cómo ello se 
manifiesta en la institución educativa donde laboran. Para un sector los padres sí apoyan a 
sus hijos en sus estudios; el otro afirma que los padres no le dan importancia a la educación. 
Sin embargo hay una tendencia general a valorizar la educación y a situarla como central para 
alcanzar la profesionalización de los hijos. Los estudiantes luego de terminar la secundaria 
intentan continuar estudios superiores fuera, pero retornan por diversos motivos. 
 
En la percepción de los docentes un alto porcentaje de padres muestra desinterés por la 
educación secundaria de sus hijos. Esta opinión es común entre los profesores y profesoras 
quienes sostienen que cuando los padres son convocados a las reuniones de coordinación 
en el Centro Educativo no asisten, que solamente un 30 o 40% de los padres de estudiantes 
en secundaria acuden a estas reuniones.  
 

“... acá los papás están confundiendo algunas cosas. Están esperando que todo lo 
haga el maestro. Generalmente ellos envían a sus hijos y creen que eso es suficiente 
para que ya la educación, de por sí, llegue hacia ellos. Debe haber un porcentaje de 
papás que descuidan a sus hijos, en repotenciarlos, ayudarles o fortalecer en sus 
estudios”. Ese es el gran problema. (P30: Kimb-Prof-004). 

 
Las familias en Sampantuari prefieren que sus hijos trabajen a que estudien, tienen muchas 
necesidades y el ingreso familiar es muy poco. Ellos diferencian su forma de vida, 
organización y patrón de asentamiento en malocas de las familias que viven en Kimbiri y de 
la población de las comunidades y centros poblados aledaños, a quienes denominan colonos, 
de la comunidad nativa de Sampantuari por lo que evitan relaciones con extraños a la 
comunidad, según ellos para evitar problemas. 
 
La educación difícilmente se prioriza debido a la pobreza de las familias en la comunidad 
nativa de Sampantuari. Los adolescentes señalan que los padres prefieren que los jóvenes 
trabajen para que aporten en la economía familiar. Luego de culminar sus estudios 
secundarios forman familia y se dedica a la agricultura o a trabajos eventuales en el centro de 
Kimbiri por lo que aún no se percibe que la educación ayude a romper el círculo de la pobreza. 
 
En Sampantuari los docentes comentan que la importancia de los padres en la educación de 
sus hijos hace cinco años era diferente porque no le prestaban la importancia adecuada. 
Ahora sí migran y regresan con estudios o como profesionales. Sin embargo, explican que 
existe mucho machismo y son las mujeres las que menos acceden a la educación básica y 
superior. Hasta hace algunos años en la comunidad no había interés en que los adolescentes 
egresados continúen su formación profesional. Sin embargo los profesores reconocen que 
paulatinamente se valora en mayor medida.  

 
 “De alguna forma están tomando conciencia comparando hace 5 años atrás los chicos 
no estudiaban, ahora si están estudiando ya están viendo el futuro de los chicos el 
desarrollo de los pueblos sin la educación no se logra, ahora ya están saliendo varias 
promociones hay jóvenes que ya están regresando profesionales asháninkas” (P33: 
Samp - Prof – 007).  

 
En otras localidades, las docentes afirman que las familias no le prestan la atención debida a 
la educación de sus hijos. La psicóloga realiza charlas los domingos con los padres y la 
asistencia es mínima. Las charlas se realizan con un 30% de los padres citados. Ellas piensan 
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implementar un sistema de multas para promover la asistencia a las charlas. Ellas realizan 
visitas domiciliarias en las que encuentran madres durmiendo. En su opinión el Programa 
fomenta que las madres se conformen con lo poco recibido. Se conforman con saber que una 
persona controla la asistencia de los alumnos, pero nada más al respecto. 
 

“Sí el 80 0 90% de las familias por más que a veces los papás o las mamás, en primer 
lugar partamos, vayamos por partes. El papá, la mamá, el 80 a 70% son familias a 
veces separados o familias a veces no hay, pero sin embargo le dan mucha 
importancia a la educación, me dicen ¿no?, “mi hijo cuanto quisiera que ingrese a la 
universidad”, “mi hijo cuanto quisiera que saque una beca”, “mi hijo cuanto quisiera 
que sea mejor que yo”. (P34: Sivi-Prof-008) 

 
Según las docentes en Sivia alrededor de un 40% de las familias presta la atención adecuada 
a sus hijos. Los padres descuidan aspectos fundamentales de la educación de los hijos puesto 
que no acompañan ni refuerzan los procesos de sus hijos en su educación. Los docentes 
enfatizaron que existe una mayoría de familias monoparentales, es decir, en la que sólo 
permanece uno de los miembros de la pareja, lo cual afecta la vida familiar y recarga las 
responsabilidades en menos miembros de la familia. 
 
Los docentes ven desbalance en las oportunidades tanto educativas como laborales entre 
varones y mujeres. Coinciden en que los varones tienen mayores oportunidades. Las mujeres 
desertan más porque tienen menos opciones. Según el docente “los varones a donde vayan 
siempre quedan bien parados”, pero cuando una mujer toma empiezan a murmurar, 
sostienen, y agregan que existe machismo.  
 
La mayoría de docentes coinciden en que falta preocupación de los padres por la educación 
de sus hijos y que son los mismos estudiantes con promedios ponderados altos, los que 
desean estudiar porque piensan que solo la educación los sacará de la pobreza. Si bien un 
número de padres y madres están interesados en la educación de sus hijos/hijas, también 
existe desinterés en el desempeño de sus hijos e hijas a partir de sus estudios de secundaria. 
Lo cual se evidencia en la asistencia a las reuniones de padres, como lo testimonia el director 
de la Institución Educativa de Tocas:    
 

“Si, pero no 100%. No siempre... como verás siempre en cada institución, veras que 
hay padres que se interesan más, pero hay cierta parte que también no están 
interesados. 
¿Y ese porcentaje, digamos, de papás que no están interesados, generalmente, 
usted a que cree que se deba? 
Podría ser desconocimiento y la importancia de la educación que tiene sus hijos”. 
(P26: Toca- Dir- 008). 

 
Los alumnos sostienen que sus padres se interesan en que sigan estudios superiores. Por 
esta razón también hay estudiantes adolescentes que son acompañados en sus procesos 
educativos por sus padres. Sin embargo, existe un número de estudiantes que debe hacerse 
cargo de sí mismos porque ya no viven con sus padres.   
 

“Sí, hay de todo. Como dice usted hay chicos que son muy responsables. Vienen de 
lejos y destacan en sus estudios. Pero hay otros también que por el hecho que no está 
con papá no hay quien les controle y también están descarriándose. Nuestra función de 
nosotros siempre estamos acompañando, visitando, conversando con ellos” (P26: Toc- 
Dir- 008). 
 

En Colcabamba los docentes manifiestan falta interés de los padres y su ausencia en las 
reuniones en el colegio. Sin embargo, el coordinador de la Academia, dice que los padres 
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están motivados con que sus hijos sigan estudios superiores.  
 

 “Hemos hecho la escuela de padres y se le da a conocer como criar a sus hijos y cuán 
importante es la educación de sus hijos. Lo hacemos entender que no es un gasto, 
sino es una inversión, que más adelante el producto va a salir, depende de ellos. Son 
pocos los que toman así en serio. Y la gran mayoría, que su misma actividad, su propia 
vivencia, su propio ritmo de vida, hace que un poco dejen a sus hijos. Como que dicen: 
"Ya él que se preocupe sólo". (P27: Colc-Prof-001). 
 

Los estudiantes y docentes manifiestan que se estudia en Huancayo o Lima, obteniendo una 
beca o trabajando y estudiando a la misma vez. Mencionan que en el Instituto, solo hay una 
carrera agrícola que no es atractiva para los jóvenes.  
 
Coordinadores Técnico Zonales y Gestores Locales  
 

Sobre la valoración de la educación en algunas localidades del VRAEM los CTZ y Gel 
argumentan que existen zonas en las que aún con la existencia del Programa JUNTOS y del 
Bono VRAEM no se logra sensibilizar a los padres y madres de familia usuarios en las 
reuniones de coordinación con las instituciones educativas ya que existe un 
resquebrajamiento del tejido social que también afecta a la educación porque la actividad 
principal es el narcotráfico.  
 

“…el narcotráfico percibe mayor cantidad de ingresos mientras que la producción la 
cosecha los ingresos son menores la educación lo ven como atraso me puedo comprar 
mi carro mi casa todo mejor me dedico a la coca (P 7: entre grup GeLs Ayacucho - 
7:12) 

 
También porque son espacios donde la educación ha perdido su visibilidad y valor debido a 
los altos ingresos por la actividad ilegal, por lo que los padres prefieren que sus hijos trabajen. 
Ello ocurre en las localidades de los distritos de la parte del Valle del VRAEM como Santa 
Rosa y Canayre. Así manifiestan:  
 

“…tanto en las madres como en la autoridades no le toman intereses de repente en 
reunirse Santa Rosa es una zona de narcotráfico le dan más valor al trabajo (P 7: entre 
grup GeLs Ayacucho) 

 

“…en el distrito de Canayre la población del VRAEM generalmente un 90% está 
relacionado directamente e indirectamente con el narcotráfico (P 7: entre grup GeLs 
Ayacucho) 

 

Entre los CTZ y GEL también se percibe que la valoración de la educación ha cambiado entre 
las familias usuarias. Especialmente explican el cambio en el sector ubicado en la zona rural, 
donde con la entrada del Bono VRAEM como oportunidad de aspiración a estudios superiores, 
Beca 18 se convierte en una meta a mediano y largo plazo. Se refieren más a la educación 
superior. Al respecto, comentan:   
 

“Claro, ha cambiado… no será el 100% pero por lo menos el 50%. Muchos se han 
preparado… la preparación de todas maneras, al menos en las zonas rurales, no es 
tan… objetivo porque a veces… todos tienen una meta. Yo quiero ir a la Beca 18, 
tienen una mira y con esa mira estudian, logran ingresar a Beca 18. (P60: Huanc-CTZ-
001). 

 
Los Coordinadores Técnico Zonales de Huancavelica interpelados por la valoración de la 
educación señalaron que los estudiantes tenían como referencia las instituciones de 
educación superior en los distritos aledaños como en Surcubamba y en Tintaypunko (P60: 
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Huanc-CTZ-001).  
 
La valoración educativa del Bono VRAEM del Programa JUNTOS debe ser reformulada a 
partir de un reforzamiento del desempeño de los estudiantes como miembros de las familias 
usuarias en los espacios que corresponden al aula, las instituciones educativas, el Programa 
JUNTOS y las coordinaciones intersectoriales en el VRAEM para lograr una imagen valorada 
del desempeño destacado del estudio beneficiario como estudiante de secundaria y como 
ejemplo a seguir a partir de la visibilización de su proyecto de vida.  
 

5.4 Valoración identitaria de los usuarios del Programa JUNTOS que reciben el 

Bono VRAEM 

 
Entre los aspectos encontrados como referentes identitarios destaca el potencial que genera 
el VRAEM, donde existe la diversidad de paisajes y está relacionado con la explotación de 
recursos naturales agrícolas y aprovechar las características climáticas tropicales de la zona, 
la actividad comercial que es muy importante especialmente en las ciudades es considerada 
como posibilidad de desarrollo económico. 
 
 
 

Cuadro N°15: Percepción del VRAEM por los alumnos 

 

Lugar Sexo Zona del valle del río Apurímac (Cusco - Ayacucho) 

Kimbiri 

F 
 Asaltan y se matan policías contra rateros, amanecen muertos niños, así 
desaparecen niños.  

F 

Para mí es un lugar que nos ayuda a todos a progresar. Del lugar es lo que 
nos apoyan de otros lugares vienen a apoyarnos eso me gusta cómo nos 
apoyan todo si estamos bien del Municipio hablan para seguir adelante y no 
quedarnos atrás. 

M 
Siembra del cacao, naranja con eso ya no hay mucha drogadicción, 
Cuando siembran coca y de ahí las personas que saben fumar comienzan 
a drogarse a veces violan a las chibolas. 

F También hay sus tradiciones, el carnaval, también hay Miss Cacao.  

Sampantuari 
(Kimbiri) 

F 
Porque hay muchos paisajes algunos hay animales, me gusta todos los 
árboles que estén bonito, las montañas. También la contaminación. 

F Es un sitio bonito. Hay animales, bosques. 

Samugari 

F 
He oído consideran que es algo lo que se exporta más lo que es las drogas 
que más parten de acá es lo que he escuchado 

F 
El VRAEM es un lugar hermoso es un ambiente que no es igual que la 
ciudad porque allí hay mucha contaminación en cambio aquí, hay aire 
fresco la vista es hermosa aunque ahora ya no porque está lleno de coca 

M 
.. el VRAEM es, mucho hablan de la zona del narcotráfico del terrorismo  
pero ahorita no es 

Sivia 

F 
Cuando escucho la noticia dicen que hay problemas de las drogas, con los 
policías hay enfrentamientos. 

F 
Es un lugar hermoso, que tiene diferentes comunidades nativas, 
comunidades shipibas. 
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F 

Por ejemplo yo te voy a decir yo soy de Lima lo bonito quizás es que yo 
puedo salir a pasear a muchos lugares porque hay muchos centros 
comerciales y cines pero lo feo es que hay mucha delincuencia, mucho 
ratero y así en Lima como en todo lugar hay algo bonito y algo feo.  

Lugar Sexo Zona alto andina de Huancavelica  

Colcabamba 

M 
La zona VRAEM debe ser este un lugar donde los problemas del Estado 
donde están los terroristas pueden ocurrir muchas cosas acá como muerte 
es un lugar alejado. 

F Que no hay muchos autos y no hay mucha contaminación. 

M Dicen que hay terroristas. 

Tocas 
(Colcabamba) 

M 
Una zona conocida, un espacio donde está alrededor de, no sé, una zona 
de peligro. 

Surcubamba 
M El peligro del terrorismo.  

F Que es una zona de peligro. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Madres, padres, estudiantes y egresados  
 
Las estudiantes usuarias del Bono VRAEM del Programa JUNTOS comentaron en Kimbiri que 
el nombre de su institución educativa alude a un militar importante en el distrito. Ellas se 
identifican con su comunidad y costumbres (comidas, bailes asháninkas).  
 
Las estudiantes fuera de Sampantuari se prepara para ir a Huamanga a representar a su 
colegio en un concurso de baile (el baile es asháninka) porque le gustan mucho los bailes de 
sus fiestas aunque su familia no pertenece a la comunidad nativa. Una de las fiestas donde 
se despliegan sus danzas es la de San Juan, favorita de los adolescentes y jóvenes:  
 

“21 de Junio festejan la fiesta de San Juan”. (P45: Samp -Kim - Alum -007) 
 
Otra estudiante usuaria del Bono VRAEM del Programa JUNTOS se mostró enfadada al ver 
las noticias y escuchar que hablan del VRAEM como lugar peligroso, cuando ella no lo ve así. 
Una imagen frecuente es la relativa a naturaleza verde y cálida del VRAEM, esta opinión está 
focalizada en la zona más baja, específicamente en piso de valle, estas características 
climáticas consideradas un valor son también utilizadas como referentes de identidad, 
introduciendo además el tema del cultivo de coca como eje de la dinámica económica de esta 
zona. 
 
Otras problemáticas en el distrito, descritas por una estudiante, fueron los desastres naturales, 
delincuencia, terrorismo, desapariciones. La zona del VRAEM se considera como un lugar 
donde se recibe ayuda para progresar. Kimbiri es pacífico porque no hay desastres naturales. 
En el pasado hubo muchos conflictos, sin embargo en la actualidad se vive tranquilo - “muchos 
satanizan nuestro VRAEM, pero se vive tranquilo” sostuvieron.  
 
Las madres coinciden en que en la zona del VRAEM existen oportunidades de trabajo a partir 
del cultivo de la hoja de coca. Mencionan que mayormente los jóvenes se dedican a cosechar 
coca los días sábados. Dice “uno cuando quiere hacer plata va a jalar la coca”. En todo 
momento se remarca que el cultivo de la hoja de coca también se convierte en un referente 
identitario. Esto se aprecia en la plaza de Pichari donde se encuentran los monumentos a la 
hoja de coca con diferentes enunciados sobre su importancia cultural en el centro de la misma.  
 
En las tres localidades del lado de Huancavelica están identificadas con el Valle del Mantaro 
como alternativa de oportunidades de estudios superiores e inserción laboral. Los motivos son 
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varios, el más importante es la cercanía geográfica, y el que Huancayo sea una ciudad 
cosmopolita y cercana a Lima. La ciudad de Huancavelica no es mencionada con regularidad, 
se evidencia que no hay reconocimiento, que se presenta como un lugar lejano. 
 
Directores y profesores 
 
En cuanto a las problemáticas en el VRAEM, los docentes de Kimbiri, Sampantuari, Samugari 
y Sivia destacan la falta de apoyo y articulación del Centro Educativo con el Municipio. 
Explicaron que falta relacionar la identidad migrante a las celebraciones en el distrito, ya que 
en el distrito Kimbiri además de población de diferentes orígenes, existen comunidades 
nativas ashánikas y matsiguengas, que forman parte de las identidades de su población. 
 

“Kimbiri es una zona netamente de clima cálido. Es una zona básicamente donde la 
mayoría son migrantes, no son de nacimiento de Kimbiri, del 100 % el 80 % son de 
todo el país, Ayacuchanos Huantinos, Huamanguinos, de todas las zonas, de la zona 
centro global, son colonos en otras palabras. Kimbiri es una oportunidad, digamos para 
el que tiene economías, invierte, lo hace, gana mucho más digamos que aquel que va 
a trabajar a Ayacucho. Acá hay posibilidades de todo tipo, lo único que no hay 
oportunidades en la parte académica, pero es una oportunidad una posibilidad, por su 
misma ubicación geográfica (P31: Kim-Prof-005). 
 

Existe una percepción general que Kimbiri ha mejorado porque cuenta con más instituciones 
que prestan atención a su problemática, ya que se encuentra en el corazón del Valle. 
 

“Generalmente esto (sic) comprende no solo Kimbiri. Comprende San Francisco y 
Kimbiri. Están de alguna manera relacionada ambas poblaciones por la cercanía y 
por el puente. Casi nos hemos adaptado a sus costumbres, a su comida, su cultura y 
sus tradiciones. 
¿Qué es lo que más le gusta de acá? 
Que es cálido. La gente también es un tanto cálida, es sociable y eso ayuda mucho 
para fortalecerse uno mismo, porque... no es como en la sierra que un poco... la 
gente todavía es un poco cerrada. Difícil es. Acá no, es más sociable”. (P30: Kim-
Prof-004) 

 
El director de la institución educativa de Sampantuari relaciona al VRAEM con un ambiente 
cálido, acogedor, tranquilo. Afirma que muchos satanizan al VRAEM, pero ya no existe tanto 
peligro, está tranquilo. También destaca las características negativas: trabajo ilícito, 
elaboración de PBC y ello es característica de la zona conformada por un 98% de “colonos” 
(gente que no pertenece a una comunidad nativa de la zona). 
 
También se destacan los cambios en la zona: infraestructura (el colegio antes estaba 
construido con bambú). El Municipio habilitó otros pabellones en el colegio, a través de 
FRONEPEL. Actualmente todo está saturado porque ya no existe más espacio para construir 
y la población estudiantil sigue creciendo. 
 
Con respecto a las connotaciones negativas del VRAEM, afirma que es negativo cuando sus 
habitantes tienen un mal comportamiento. Entre la población él explica que no ve a Sendero, 
o narcotraficantes, él solo ve a personas, pero no sabe si son o no miembros de estos grupos. 
Pero afirma que existen asaltos en la carretera porque no existe control del Ministerio de 
Transportes u otras instituciones en la carretera Huamanga – San Francisco. 
 
En Samugari una psicóloga nació en Huamanga y tiene estudios superiores en la universidad 
Alas Peruanas. Otra de las docentes entrevistadas realizó sus estudios primarios y 
secundarios en Sivia y estudió en la UNSCH. La docente que no es de la zona tiene una 
perspectiva negativa sobre el VRAEM, mientras que la que creció en el valle busca que se 
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deje de ver al VRAEM como un lugar peligroso puesto que se puede vivir tranquilamente ahí. 
Ambas relacionan al VRAEM con su belleza paisajística. 
 

“…sabemos que los de Samugari vienen de la zona de la sierra colonizados hace 
tiempo el 98% son colonos que hace tiempo han venido y se han establecido acá su 
cultura depende de dónde vienen ellos mayormente son de Sanmiguelinos Tambinos  
creo (P32: Samu - Prof – 006). 
 

Ellas remarcan la procedencia diversa de los centros poblados cercanos de la población. Los 
diversos orígenes son otro problema importante entre los jóvenes porque vienen de diferentes 
centros poblados. Sus padres les alquilan habitaciones y viven solos. Cabe resaltar que estos 
jóvenes tienen buenas calificaciones. Las estudiantes también relacionan al VRAEM con su 
belleza paisajística y un lugar con diversidad cultural. 
 
Al igual que los directores los profesores por lo general, no son de la zona, incluso solo un 
grupo pequeño de ellos viven permanentemente en sus respectivas localidades y las 
percepciones del VRAEM que tienen son las siguientes. 
 

“a veces yo veo de que tienen un futuro muy bueno en este distrito porque ofrecen las 
mejores oportunidades para su futuro ya sea en el campo económico en el campo 
¿no? el Gobierno Central mismo está apoyando sobre todo al VRAEM y sus 
alrededores los distritos que están en proceso de desarrollo económico y tienen buen 
futuro y hay que esperar pues ¿no? Las expectativas de aquí a 10, 20 años” (P34: Siv-
Prof-008). 

 
En las entrevistas profesores y estudiantes conocen el significado de las siglas del VRAEM. 
Es como si lo vieran como un lugar lejano relacionado a la selva, pero sin cercanía con ellos. 
No mencionan conexión con Huamanga o Cusco, a pesar de que existe una carretera 
Huancayo-Churcampa-Huanta. Ellos explican que vivir en el VRAEM no es un problema, pero 
no hay mayor identificación identitaria con otras zonas del mismo. 
 
Colcabamba se vincula con el Valle del Mantaro por su cercanía o por sus costumbres, como 
la “Fiestas del Santiago y los danzantes de tijeras. Así mismo, hay una identidad marcada con 
el ser “colcabambino” entre estudiantes y docentes. Hay que recordar que tiene una historia 
que data del año 1825, y que tiene un nexo comercial y geográfico con Huancayo más que 
con la capital de la Región Huancavelica. 
 

“Colcabamba es pues bastante referente. Nacemos junto con la Independencia. Como 
distrito nacemos juntos con la Independencia en el año 25, 1915 Bolívar nos da 
categoría de distrito. Y luego ya nuestro buen Presidente Ramón Castilla ratifica todo 
eso. Posteriormente era un pueblo indígena, digámoslos así porque así se llamaba, 
pasa a ser villa en el año 47, cuando ya era presidente Don Luis Bustamante y Rivero. 
Ya no tenemos la categoría de pueblo, tenemos la categoría de Villa, que es la 
categoría inferior a ciudad. O sea como centro urbano”. (P21: Colca - Dir – 003). 
 

Al hablar del VRAEM conocen el significado, reconocen que hay peligro en las zonas donde 
se cultiva la hoja de coca, pero también mencionan que hay auge económico que ha logrado 
desarrollo en regiones como Ayacucho.  
 
En Surcubamba se observa que es una comunidad con tradiciones y costumbres que de 
alguna forma se relacionan con aspectos melancólicos como el de regresar al pueblo, sobre 
todo por nexos familiares. También existe el recuerdo de los días de la violencia interna que 
afectó a los poblados de la zona. La memoria histórica reciente determina el análisis de 
algunos de los entrevistados, como en el testimonio siguiente. Este periodo de violencia 
armada que sufrió esta zona y que aparentemente no cesa, representa una prioridad para la 
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parte altoandina del VRAEM. 
 

“Es una zona donde de repente le van a dar mayor prioridad a lo que es a las personas, 
económicamente, etc…son zonas que han tenido problemas con lo que es el 
terrorismo. Así como Tintaypunko, Surcubamba, Huachocolpa”. (P22: Colca -Dir - 004) 

 

La vocación agrícola de la mayoría de las zonas de la parte altoandina del VRAEM hace que 
los pobladores consideren importante el tema del desarrollo económico de la zona. El cual se 
plantea ya sea por el potencial agrícola, o la diversidad de pisos ecológicos y su uso 
especializado que son vistos como potencial de desarrollo  
 

“Tiene un montón de recursos por aprovechar, es maravilloso como les decía también 
los pisos que ellos tienen por ejemplo por Amaymarca desde la parte selva pueden 
aprovechar frutas hasta lo que viene a ser su cumbre Las negativas, lo que le decía 
que es la alienación de irse a un lugar y estar abandonando también esos lugares por 
falta de recursos” (P28: Colc-Prof-002)  

 
Los profesores también dieron sus interesantes impresiones comparando las actitudes y 
formas de comportamiento de los pobladores de las dos zonas VRAEM, una en altura y otra 
de piso de valle. A su vez, destaca la riqueza potencial en la producción de frutales en la zona 
amazónica de la provincia.  
 
Coordinadores Técnicos Zonales y Gestores Locales 
 
Entre las percepciones de las identidades en el VRAEM de los diferentes actores sociales, los 
Gel muestran su visión que contrasta con la de las madres y padres e inclusive con la de 
estudiantes y profesores. Se refieren especialmente a su carácter heterogéneo y a su 
economía local. Difícilmente son de la zona en la que realizan sus funciones y tienen poco 
conocimiento de ella. Respecto a la selva y a su diversidad, si bien los estudiantes lo ven 
como una posibilidad, algunos Gel lo perciben como un espacio que permite cierto desinterés 
en los procesos y sus instituciones. Así, ello se caracteriza como rasgos de la identidad propia 
de las poblaciones en la selva. Así sostiene:  
 

“… en la selva hay poco interés de la misma población en colaborar a sus autoridades 
más a ello lo que les interesa es vivir con su familia” (P 7: entre grup GeLs Ayacucho) 

 

Si bien la potencialidad agrícola se percibe como el referente productivo de la zona de Valle 
del VRAEM, también se considera que existen aspectos invisibilizados de la economía de la 
coca en el propio VRAEM que, a su vez, se reflejan en el estilo de vida en la ciudad más 
próxima que es Huanta.  
 

“…la economía del VRAEM no netamente se refleja en el VRAEM se refleja en Huanta 
y en Huamanga por  ejemplo tú vas al VRAEM ves su casas  de madera con grandes 
hectáreas de cultivo  pero cuando vienes a Huanta vas a ver su tremenda casota...” (P 
7: entre grup GeLs Ayacucho) 

 
Por ello, se describe que en el VRAEM se aparenta cierto estilo de vida que puede ser 
precario, mientras que la misma familia en la ciudad más cercana denota boato y capacidad 
adquisitiva, es decir, disponer de recursos económicos. Con ello se muestra que si bien 
existen aspectos de las identidades culturales más resaltantes del VRAEM relacionados con 
la zona del Valle diferenciados de la zona altoandina, también existen realidades 
contrastantes de estas identidades matizadas con la realidad de encontrarse en este mismo 
espacio.  
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5.5 Uso del Bono VRAEM de las familias usuarias del Programa JUNTOS 

 
El Bono VRAEM es un estímulo o motivación para los usuarios del Programa con hijos en 
educación secundaria y sirve como referencia para los hijos menores de la familia que ya 
están en JUNTOS. Sin embargo, un tema sobre el que deben decidir las familias usuarias es 
el destino o gasto del Bono VRAEM. Por ello los usuarios plantean mayor difusión de la 
información de los beneficios del Programa JUNTOS y el “Bono VRAEM”, pues la mayoría de 
estudiantes o personas del distrito no lo conocen. Los docentes opinan que ellos deben ser 
los principales promotores del Bono para ayudar al monitoreo del Programa y así evaluar 
cuáles son los usos de dicho ingreso. 
 
Madres, padres, estudiantes y egresados 
 
Para una alumna su familia recibe S/. 500.00 porque ella es una buena estudiante (porque 
tiene como promedio 16). No sabe cada cuánto tiempo recibe el dinero, sin embargo comenta 
que ahorran S/. 300.00 en una cooperativa y S/. 200.00 lo utiliza para los gastos del hogar. El 
ahorro será utilizado para comprarse una motocicleta y su fiesta de promoción. Así otra 
estudiante declaró:   
 

“Si bueno estar así que nos apoye del programa Juntos porque eso nos sirve para 
nosotros para seguir estudiando y también nuestros padres nos apoyan con el dinero 
que le dan  
Tu mamá te compra tus útiles? 
Si  
¿Qué más te compra? 
Mi mochila mis cuadernos mis lapiceros, mis reglas, todo lo que me sirven para 
estudiar (P44: Samp - Kim - Alum - 006) 
 

Los estudiantes de Sampantuari comentaron que sus padres usan los ingresos del Programa 
JUNTOS en la compra de alimentos y de materiales como libros para sus hijos. En la 
institución educativa de Kimbiri existen cinco o seis estudiantes que pertenecen al tercio 
superior y son usuarios del Programa JUNTOS y reciben el Bono VRAEM. Aseguran que en 
el 2011 o 2012 les pedían informes a los docentes sobre el Bono VRAEM. Explican que sus 
familias gastan el Bono en alimentos principalmente y en materiales educativos.  
 

“Menestras, quaker, leche, arroz 
Solamente alimentos alguna otra cosa que compre? 
Algunos libros también libros que nos pueden ayudar, un diccionario, el libro LEXUS”  
(P43: Samp - Kim - Alum – 005) 

 
Los alumnos manifestaron que sus padres utilizan el incentivo para comprar ropa y alimentos, 
principalmente. Coincidieron en que la asignación de dicho incentivo es decisión de los 
padres. En los alumnos hay desconocimiento porque confunden el beneficio del Programa 
JUNTOS con el que reciben del Bono, no establecen la diferencia entre uno y otro y lo ven 
como un monto global, no saben la cantidad exacta que reciben por el Bono VRAEM. Además, 
algunos usuarios dicen no recibirlo, hay quienes ya están retirados del mismo Programa 
JUNTOS por pertenecer a la iglesia evangélica. 
 
Una estudiante manifestó que aspira ir a estudiar a Huamanga con el apoyo de familiares y 
que no trabaja recogiendo coca los fines de semana como sus compañeros. Ella conoce el 
Bono VRAEM y acepta que su familia es usuaria. Ella comparte el incentivo con sus hermanos 
porque desea ayudar a su madre en la economía del hogar. 
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Durante la entrevista grupal, las madres, manifestaron conocer el Bono VRAEM del Programa 
JUNTOS y que ha servido para ropa, zapatos y materiales. Las intervenciones fueron positivas 
sobre ambos incentivos, coincidieron en que actualmente sus hijos cuentan con más apoyo 
del que tuvieron ellas cuando asistían a la escuela. Desean que sus hijos continúen con sus 
estudios superiores al término del colegio. Las madres explican que en sus hogares dan 
prioridad a la compra de ropa, útiles y material educativo para los hijos e hijas.   
 

“Se siente bien dice tengo que estudiar más para que vaya con Beca 18 
Ah así como su hermana mayor y ¿usted cree que este aporte de los S/ 500 que recibe 
es significativo considerando los ingresos que tiene? 
Si me ayuda bastante 
Exclusivamente aparte de ropa le compro algún libro, le compro algún material 
educativo? 
si libro S/ 250 creo que me ha costado el libro” (P37: Samu - Madr - 001) 

 
En cuanto al Bono VRAEM, las madres manifestaron conocer tanto el monto como las razones 
por las cuales son beneficiaras del bono. Ellas explicaron que el incentivo recibido lo utilizan 
para los alimentos, vestimenta y materiales educativos de sus hijos. Coinciden en que realizan 
el gasto principalmente en la alimentación de la familia y muy poco se destina para la 
educación de sus hijos. Una de ellas manifestó utilizar el incentivo recibido en la educación 
de sus hijos y el futuro de ellos, pero su hija la desmintió diciendo que utilizó el dinero para 
comprar más tierras de cultivo. 
 
Para las madres reciben el Bono por mantener a sus hijos en una institución educativa y 
porque ellos tienen buenas calificaciones. Explicaron que cuando reciben los dos Bonos, 
adicionalmente al importe del Programa JUNTOS les depositan S/. 500.00 por cada uno de 
sus hijos al año. Sobre el tema de su uso una de ellas respondió:  
 

“Les he comprado sus comidas para que coman sus alimentos, sus ropitas, lo que 
falta  
Ahorraste algo? 
Si he ahorrado 
Para qué? 
Para que se preparen 
Para que sigan estudiando después” (P38: Siv - Madr -002) 

 
Las madres entrevistadas sostuvieron que el año pasado se convocó, a los que recibían el 
Programa JUNTOS, para participar en la Beca 18. Existen jóvenes estudiando por su cuenta 
que en Beca 18. Una de ellas comentó que tiene una sobrina que ganó la Beca 18 y se 
encuentra en Lima estudiando Diseño Gráfico.  
 
Directores y profesores 
 
Algunos directores y docentes coinciden en que el incentivo recibido por el Programa JUNTOS 
está mal distribuido por los padres de familia, quienes no utilizan el dinero principalmente para 
fortalecer la educación de sus hijos. En Sivia los directores opinaron que el gasto del Bono 
VRAEM se asigna según las necesidades de alimentación y en menor medida en la compra 
de materiales solicitados en la institución educativa. 
 

“Bueno yo creo que algunos lo utilizan en sus compras de su subsistencia para su 
diario, porque normalmente incluso he visto, a lo que he observado los días martes, 
que a veces creo que citan para que puedan pagar y ese día hay feria, bueno venta 
de aceites, arroces, toda la calle y los que vienen de distintas partes, compran y se 
retiran”. (P25: Siv - Dir - 007). 
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En Kimbiri una docente explicó que preguntó a su alumno en qué gastaban el dinero del Bono 
VRAEM del Programa Juntos y entonces le respondió que tuvo varios usos, en su 
alimentación, útiles escolares, vestimenta, y que especialmente los 500 que iba a recibir por 
el año se invertiría en un tratamiento dental. Ella considera que aun cuando los padres tengan 
criterios adecuados de gasto deben recibir orientación en cómo invertirlo en la mejor 
educación de sus hijos. Al respecto comentó:  
 

“Yo le preguntaba eso a los alumnos porque me entraba la curiosidad. Porque decía 
si esto viene, mínimo le tiene que comprar a mi alumno un cuaderno, un libro.  Porque 
es para que fortalezca también sus aprendizajes. De curiosa le preguntaba y les 
decía:" ¿Y tu plata que han hecho?" y me cuentan: "Mi mamá me ha comprado leche. 
Me ha comprado cuaderno, también un pantaloncito". ¿Y de ti?: "También."  Como le 
decía en primer año hace poquito escuchaba: “¡Vamos a recibir 500! Mi mamá me ha 
dicho que me va a comprar mis útiles y mi uniforme para este año que viene y con lo 
otro vamos a ir al médico, me va a hacer revisar los dientes”. Tal vez por ahí, los papás 
me imagino que estarán recibiendo también algunas charlas así. Porque a mí me 
parece también interesante que digan... a no ser que tenga otro fin más importante o 
más trascendental esta economía que les dan, porque yo les escucho a mis alumnos 
que dicen así”. (P29: Kimb-prof-003) 

 
Algunos docentes han buscado información para comprender los usos del Bono VRAEM. Así 
constatan que la mayoría de padres tampoco reciben orientación de cómo gastar el Bono de 
los estudiantes y otros padres/madres lo ven como un premio que destinan a los gastos de 
sus implementos de estudio o en accesorios o ropa, como el uniforme deportivo. Sin embargo, 
algunos profesores creen que debe darse una mejor orientación sobre el tema e intervienen 
directamente sugiriendo su uso. Como lo declara el director de la Institución Educativa del 
distrito de Santillana. 
 

“…El programa JUNTOS un poquito que retrasó a los pueblos porque se han vuelto 
conformistas, [Ellos] esperan ese dinero pero yo le doy otra figura. Ellos reciben ese 
dinero e inmediatamente yo les hago comprar, por ejemplo, que [como] costumbre 
tenían los niñitos acá venían a hacer educación física con su polo su short y con 
zapatos, le llame al profesor de educación física y le dije esto yo no voy a tolerar que 
esté pasando esto profesor de educación física y Ud. menos ¿Cómo el niño va a hacer 
con zapatos está manejando un taco va a hacer mal a sus riñones más adelante? Sí 
o sí el alumno me tiene que venir con zapatillas, no me va a venir con zapatillas Adidas, 
que me venga con unas zapatillas tigres, u otra zapatilla que este S/ 15 pero que 
vengan. El profesor si puso mano dura y los niños si vienen con sus zapatillas salió del 
programa JUNTOS al otro que también lo utilizo es para sus alimentos los papas dan 
S/ 10 mensuales .entonces si les tengo que obligar (P24: Santi - Dir – 006) 

 
En este caso el director interviene directamente y presiona a los padres para determinar la 
asignación del ingreso del Bono a la compra de implementos para la comodidad de los 
estudiantes. El director de la institución educativa también determina que parte de este ingreso 
sirva para financiar el pago de alimentación para cubrir la necesidad de alimentación que se 
presenta para que los estudiantes permanezcan en la escuela después del mediodía por la 
Jornada Escolar Completa.  
 
Otras situaciones descritas se refieren a la administración de los ingresos del Bono VRAEM. 
En algunas localidades los directores evidencian que los padres administran dichos recursos 
y los asignan para determinados gastos del hogar, como una especie de fondo de reserva. 
 
También se refiere al uso del Bono el director de la institución educativa en Surcubamba, 
quien explica que al cobrar la ayuda del Programa JUNTOS y el Bono VRAEM algunos padres 
gastan en alcohol o en comprar artefactos.  
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“…Allí si he palpado. Por ejemplo cobraban y ya dame y se iban a tomar, se compraban 
sus artefactos, que se yo. Porque ahí como había banco tenían que venir a Huancayo. 
Entonces no lo cobraban mensual sino lo cobran de 2, 3, 4 meses y era regular, 
entonces decían: Esto para acá, esto para acá" (P22: Colca -Dir – 004) 

 
Al respecto, también señalan la variabilidad de su uso entre los padres que invierten en la 
educación de sus hijos y quienes lo destinan a sus propias necesidades.  
 

“…hay papás consientes que reciben y lo invierten en su hijos y hay papás 
inconscientes que reciben y no lo invierten en sus hijos. De repente lo invierten en sus 
necesidades de ellos.” (P22: Colca -Dir – 004) 

 
En Colcabamba, Huancavelica, en la zona altoandina del VRAEM, también critican la falta de 
control sobre el gasto del dinero, ya que los padres y madres pueden gastarlo en alimentos y 
vestimenta, pero también en pagar deudas personales y no hay ninguna supervisión al 
respecto. El director sabe que un bono es anual, pero no sabe la cantidad exacta que reciben 
los padres, pero ha escuchado que algunas familias reciben 300 soles, otros 500 soles y que 
las familias utilizan este aporte para comprar implementos educativos.  
 

 “Inclusive pregunté a una estudiante: "profesor a mí ya me han dado mi Bono", dijo. 
Está bien sigue estudiando, le digo. “Y qué, que has hecho con tu dinero”, le pregunto. 
Y dice: “Mi mamá dijo que lo iba a guardar pero ya me compró mi zapatilla, mi buzo. 
Pero el resto me lo he guardado, cuando necesite ya voy a gastar”. (P27: Colc-Prof-
001) 

 
Para los docentes es una buena propuesta y un estímulo o motivación para los usuarios en 
secundaria y también para los hijos menores de la familia que ya están en JUNTOS, ya que 
se vuelve un referente y genera competencia. Piden mayor difusión de la información de los 
beneficios del Programa, y el “Bono VRAEM”, pues la mayoría de estudiantes o personas del 
distrito no lo conocen. Los docentes opinan que ellos deben ser los principales promotores 
del Bono para ayudar al monitoreo del Programa y una mejor asignación del gasto de la ayuda 
económica. 
 
 

6 PROBLEMÁTICA DE LOS ADOLESCENTES USUARIOS DEL PROGRAMA 
JUNTOS QUE RECIBEN EL BONO VRAEM  

 

Los y las adolescentes en el VRAEM atraviesan una etapa de cambios, crisis y decisiones en 

sus vidas como la de todos sus pares en diferentes zonas del país. Los problemas a los que 

están expuestos no sólo se relacionan a las características de la situación de pobreza, sino 

que a su vez a variables como vulnerabilidad, conductas de riesgo y entorno. Su situación se 

complejiza por vivir en una zona de producción de hoja de coca y de pasta básica de cocaína. 

A ello se agrega la diversidad geográfica, de origen, edad y de identidad, que junto con 

aspectos sociales, económicos, culturales y políticos determinan una serie de repertorios 

diversos para sus trayectorias y alternativas de proyectos de vida.    

En las entrevistas realizadas a 22 alumnos se les preguntó, su opinión sobre los problemas 
que afectan a los adolescentes y jóvenes, y en un cuadro presentado a continuación aparecen 
sus percepciones. 
 
 



 126 
 
 

Cuadro N°16: Problemas que afectan a la juventud según los alumnos VRAEM.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
De las entrevistas realizadas a los alumnos entre los problemas que más les preocupan son 
el embarazo y el alcoholismo. En el caso del embarazo (09) manifestaron que el embarazo es 
un problema que afecta a los adolescentes, y es sugerentes que (07) fueran mujeres y (02) 
varones. En el caso del alcoholismo (05) eran varones y (04) mujeres que muestra una 
preocupación similar.  
 
Otro de los problemas que preocupa a los estudiantes es el consumo de drogas y que solo 
aparece en la zona del valle y es un tema que preocupa más a las alumnas mujeres (04) de 
los (05) que los señalaron. En el caso del distrito de Samugari una alumna manifestó que se 
expulsó de la institución educativa a 02 estudiantes por venta de pasta básica de cocaína. 
 
Los otros problemas que señalaron los estudiantes es el pandillaje que lo resaltan (03) 
alumnas mujeres de 04. Los otros problemas fueron la falta de economía que se destaca solo 
en la zona alto andina, el tomar decisiones incorrectas, el enamoramiento como un hecho que 
podría causar el embarazo adolescente y solo un entrevistado manifestó que los adolescentes 
no tienen problemas. 
 
Podemos identificar tres grupos de respuestas, que guardan relación con los problemas que 
afectan a la juventud: 
 

• Problemas ocasionados por la propia condición de adolescentes y jóvenes, es decir 
los propios de la edad como el despertar a la sexualidad que podría acabar en 
embarazos adolescentes, que según se indica en las respuestas obtenidas tienen 
consecuencias de discriminación por su físico y que ocasiona el Bulling. 

• El consumo de alcohol, y experimentar con drogas, es señalada como el peligro más 
frecuente y perjudicial ya que conducen a conductas adictivas. 

• Problemas que hacen referencia a la pobreza y las vulnerabilidades que conlleva. 
 

Muchos problemas que afectan a los adolescentes y jóvenes se refieren a la falta de 
información en al caso de embarazos adolescentes y falta de control y acompañamiento para 
evitar conductas de riesgo como el consumo de alcohol o las drogas. 
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6.1 Relaciones de género y problemática adolescente 

 
Es posible observar que en los espacios locales las madres usuarias y beneficiarias del 
Programa Juntos y el Bono VRAEM realizan las tareas domésticas y de cuidado de los 
miembros de la familia y la chacra. Las adolescentes también asumen las labores de apoyo 
en las tareas del hogar y de cuidado de hermanos menores y miembros de la familia. También 
existen madres solteras que cuidan y educan solas a sus hijos e hijas y a, su vez, trabajan 
como vendedoras en puestos del mercado o negocios propios, así como familias 
monoparentales en las que se hacen cargo de las y los hijos/as de madres, hijas, sobrinas, 
hijos, parientes, entre otras, debido a separación, por diversos motivos: abandono, 
encarcelamiento o viudez del cónyuge. Sin embargo, cada vez son más importantes los 
proyectos de vida de las y los adolescentes, sus estudios y su futuro profesional. 
 
Entre las familias usuarias del Programa Juntos y el Bono VRAEM de la zona rural, se 
mantiene la organización comunal y la principal actividad económica es la agricultura, los 
varones adolescentes apoyan más en los trabajos en la chacra, en la pesca y la agricultura. 
En la chacra, realizan el chafleo o deshierbe, la pesca la realizan por igual varones y mujeres. 
Los y las adolescentes que estudian en las escuelas apoyan las labores agrícolas de los 
padres los sábados y domingos que tienen disponible en temporada de cosecha o durante 
sus vacaciones.  
 
Los niños varones son los que con más frecuencia van a las chacras a recoger la hoja de coca 
desde temprana edad, 7 o 8 años, y algunas veces también las niñas. Los hijos e hijas 
interactúan con las madres, apoyando en las labores del hogar hasta que entran a la edad de 
la adolescencia y empiezan a buscar trabajos temporales, como el recojo de la hoja de coca 
y a tener sus propios ingresos. Los padres la mayor parte del tiempo están ausentes durante 
el día porque salen a trabajar y son las mujeres quienes permanecen al cuidado de la familia. 
Las adolescentes también trabajan desde muy temprano en trabajos temporales, como la 
atención en restaurantes y bares denominados “prostibares” en las zonas urbanas, lo cual las 
expone a conductas de riesgo. 
 
En el campo de las oportunidades educativas para los usuarios del Programa Juntos que 
reciben el Bono VRAEM del se ha dado un cambio en la brecha de género en cuanto al acceso 
a la educación, motivo por el cual se constata que las adolescentes y jóvenes acceden en 
igual proporción que los varones a las instituciones educativas. También se evidencia que 
existe un incremento de las competencias básicas de las mujeres adolescentes y jóvenes 
como parte del desarrollo del capital humano que se demuestra en la tendencia hacia una 
fuerte escolarización femenina (Ascencios 2012:15)32. Ello debido al incremento de la 
educación básica en los espacios rurales, que afecta a su vez la relación con el Estado y la 
sociedad. En Samugari el director de la Institución Educativa lo evidencia:  
 

“Bueno felizmente en ese campo las mentalidades de los padres de familia, de los 
pobladores ha cambiado, es igual para todos, la igualdad de género, tanto varones 
como mujeres vienen al colegio, no hay discriminación”. (P20: Cana - Sam - Dir – 002). 
 

Sin embargo, sobre la base de su toma de decisiones se encuentran los condicionamientos 
de las decisiones para su vida al interior de la familia que reproducen o rompen las 
determinaciones sociales que marcan los roles de género, como asumir tareas domésticas o 

                                                           
 

32 El estudio realiza un análisis comparativo de las tendencias en los países Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú.  La muestra comprende grupos entre los 14-17, 18-25, 26 a 
35 años entre el período del 2006 al 2010. 
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de la economía de los cuidados. Ello implica luego del inicio de su vida sexual, la formación 
de una pareja, con lo que puede determinar la llegada de los hijos. Las decisiones que realiza 
la adolescente según su percepción de los límites y posibilidades, valores, prácticas, conflictos 
e identidades sociales y culturales también determinarán sus proyectos de vida.   
 

“No hay diferencia, ambos creo que están en la capacidad y también tienen esas 
expectativas, las mujercitas también, pero a veces es el problema de que quieran 
formar familia, buscando lo más fácil también, solucionan su problema económico de 
esa forma”. (P20: Cana - Sam - Dir – 002). 
 

En la percepción de los usuarios del Programa Juntos que reciben el Bono VRAEM y de su 
red de relaciones con los directores y profesores en las instituciones educativas del VRAEM, 
las mujeres, a diferencia de los varones adolescentes sufren más dificultades para acceder a 
oportunidades de inserción laboral. 
 

“Mayormente como acá he visto los varones, como dicen hay machismo, los varones 
se van a trabajar a las mujeres un poquito que les dejan a un lado, a ellas solamente 
se dedican a los hijos y a la casa”. (P62: Colc-Prof-010). 
 

En el caso de las adolescentes en los espacios domésticos familiares las no beneficiarias del 
Bono VRAEM del Programa Juntos también pueden ser víctimas de violencia, lo cual las 
constriñe a la permanencia en el hogar o a aceptar condiciones de desigualdad o 
subordinación. Ello entra en contradicción con las aspiraciones de cambio de vida de las niñas 
y adolescentes en los espacios rurales locales en el VRAEM.  
 
Respecto al embarazo adolescente, se ha investigado acerca de su impacto y de las prácticas 
sociales que afectan la salud de las adolescentes, así como también cómo los factores de 
violencia de género que están asociados a la muerte materna de las adolescentes 
embarazadas (Távara 2015, Chávez & Juárez 2015). En estos trabajos se abordan las 
diversas condiciones que afectan la problemática de los adolescentes con aspectos 
resaltantes como la prohibición, el silencio y la sanción como prácticas violentas. También es 
necesario señalar que para evitar los estereotipos del comportamiento adolescente se debe 
subrayar que los adolescentes pueden asumir responsabilidades en sus decisiones, así como 
también sobre sus relaciones sexuales. En tal sentido, es necesario que cuenten con acceso 
a información adecuada para tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad, si deciden tener 
relaciones sexuales. A su vez es necesaria una mayor apertura del mundo de los adultos 
hacia las temáticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes que 
no se base en la prohibición y sanción como estrategia de educación sexual.  
 
Los balances acerca de las experiencias de educación sexual, implementadas por ONGs, a 
través de la cooperación internacional, y el Estado, dan como resultado que el Estado está 
ausente en la aplicación de políticas sobre salud sexual y reproductiva entre los adolescentes 
y que las intervenciones de las ONGs aunque con buenos resultados de formación y 
capacitación en el acceso a información de pares, resulta de limitado alcance en lo que se 
refiere a la continuidad de la intervención y la sensibilización de los actores en los sectores de 
educación y salud. Al respecto, destacan tres situaciones: vulnerabilidad social que acrecienta 
la vulnerabilidad sexual; machismo como comportamiento generalizado; riesgos sexuales en 
el trabajo doméstico y en el trabajo temporal, como el cultivo de la coca, una posición 
subordinada en la jerarquía de etnia y clase social, especialmente en la zona del VRAEM, 
donde se presenta como hecho común generalizado ir semanalmente a “prostibares”; 
asimismo se destaca las situaciones de vulnerabilidad sexual en espacios de diversión de los 
adolescentes (Yon 2014 p. 28). Las desigualdades de género estructuran los espacios 
sociales permitidos y prohibidos y las normas sociales que incrementan su vulnerabilidad 
frente a los riesgos sociales y sexuales de las adolescentes. 
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Deserción escolar y embarazo adolescente 
 
En general en el VRAEM se constata que el Bono VRAEM del Programa JUNTOS ha cumplido 
sus objetivos de disminuir la deserción escolar, ya que existe un porcentaje reducido de 
deserción en distritos como Kimbiri, Samugari y Sivia, de alrededor del 5% según un estudio 
realizado por una docente. Los motivos son los siguientes: falta de recursos, embarazo 
adolescente, problemas familiares. La deserción se da en la misma proporción entre hombres 
y mujeres. En el 2015 hubo migración de los estudiantes a otra institución educativa puesto 
que su I.E. Gervacio Santillana cambió a la Jornada Escolar Completa (JEC).  
 
En menor medida declaran que las adolescentes no beneficiarias del Programa desertan por 
dedicarse a trabajar y apoyar en su familia. En tercero de secundaria se evidencia mayor 
deserción. Similar situación encontramos en Samugari según comentaron los alumnos. 
 

“ahí estaban señoritas del embarazo precoz en este año como cuatro señoritas de 
tercero, una ya tiene su hijita pero sigue estudiando, y me contaron que una chiquita de 
tercero está embarazada pero sigue estudiando en cuarto. No tiene el apoyo, su papá 
está en la cárcel su mamá falleció hace poco y está con su hermanita” (P 5: Samu - 
alum - 002) 

 
Existen múltiples razones por las cuales se da la deserción escolar, aunque ésta ha disminuido 
en los últimos años se presentan algunas razones por las que los estudiantes adolescentes 
pueden abandonar los estudios. En el caso de las incidencias, el director de la Institución 
Educativa de Colcabamba sostiene que ambos, varones y mujeres, desertan por igual. Sin 
embargo, otorga mayores posibilidades de deserción a las mujeres debido a la posibilidad de 
embarazo adolescente.  
 

“Ahorita la verdad tengo deserción de estudiantes porque... por múltiples causas. A 
veces son económicas, a veces son de salud, a veces amorosos... 
¿Y quiénes desertan más, los hombres o las mujeres? 
Las mujercitas... parejos ah. 
¿Las mujercitas generalmente es porque salen embarazadas? 
Generalmente ya se consiguió su gavilán. 
¿Y el hombre porqué generalmente deserta? 
A veces es por la situación económica de su familia. 
¿Sale a trabajar? 
Ya se van a trabajar, consiguen a alguien y salen. 
¿A dónde mayormente se van? 
Una buena parte va a Lima. 
¿A directo a Lima? 
Si, otra buena parte será 50-50 unos que se van a Lima, otros que se van a la Selva. 
Allá tenemos algunos de ellos sus familiares, terrenos, cafetales, todo eso y se van. 
(P21: Colca - Dir – 003) 

 
Es posible apreciar que los directores y profesores deben ser capacitados y sensibilizados en 
temáticas de género ya que en este contexto la educación es clave para romper el 
encasillamiento de las adolescentes en roles y características tradicionales, a su vez, para 
que las adolescentes tengan posibilidades de expresar sus deseos, sueños y metas en sus 
proyectos de vida. De esta manera también se determinan los roles de los varones. Según 
uno de los directores entrevistados en Samugari, la deserción también se debe a la labor 
temprana del trabajo de los adolescentes varones cuando no está presente el padre para 
solventar los gastos de la economía familiar con su trabajo en las labores agrícolas.  

 
“Hay casos de que solo viven con mamá entonces en ese caso en el campo se necesita 
trabajo de varón, al ver que solamente hay mamá ella no puede hacer el mismo trabajo 
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que un varón entonces los hijos generalmente son de género masculino los que se 
retiran por trabajo, porque son los que tienen que apoyar en el campo a su mamá para 
solventar los gastos. En ese caso”. (P20: Cana - Sam - Dir – 002). 

 
La falta de dedicación a los estudios, de recursos, así como la falta de orientación para trazar 
las metas adecuadas para la continuación de los estudios como horizonte de vida y profesional 
se convierten en otras razones de deserción o abandono de los estudios. Por lo que el director 
de la Institución Educativa de Sivia señala incumplimiento de parte de los adolescentes de 
sus deberes como estudiantes. Como lo explica a continuación:  

 
“Si, si hay deserción pero al menos depende de la perspectiva, no, porque nosotros de 
repente demos un maltrato al estudiante, sencillamente porque solamente exigimos 
las cosas que deben darse, sé que el estudiante tiene muchos derechos, pero para mí 
primero en la adolescencia ellos tienen muchos deberes, tienen deserción porque 
sencillamente se han dedicado al ocio o a otras actividades y ya dejan que, no les 
guste estar acá, cumpliendo de repente con algunas normas o reglas de la institución 
educativa”. (P25: Sivi - Dir - 007). 
 

Otra de las razones principales para la deserción escolar es el embarazo adolescente aunque 
su incidencia es menor en la actualidad que hace algunos años, debido a un nuevo enfoque 
de la problemática de parte de los profesores y estudiantes. La actitud de los directores y 
docentes de las instituciones educativas buscan facilitar la inserción de la madre adolescente 
como estudiante en el centro de estudios. Así lo demuestra el director de la Institución 
Educativa en Colcabamba:  
 

“¿Embarazo adolescente? 
Embarazo, sí 
¿Tiene alumnitas embarazadas?, ¿cuántos casos ha tenido? 
He tenido en el 2013, he tenido una alumna de segundo año, en el 2013. El año 
pasado en el 2014 no. Ahora en el 2015 sí. 
¿Cuántas tiene ahora? 
Unita. 
¿Y sigue asistiendo al colegio? 
Ya nació su bebe.  
Ah, ya nació su bebe. ¿Y sigue asistiendo? 
Sí. En esa parte le hemos apoyado bastante y le seguimos apoyando. Esa chiquita 
es de Suyoc de repente porque... 
¿Por qué vivía sola? 
Vivía solita. Vivía sola, sin su mamá, sin su papá”. (P22: Colca -Dir – 004) 

 
También manifiestan que aunque se apoya a la adolescente embarazada su voluntad de 
seguir sus estudios dependerá del acompañamiento que tengan a la hora de tomar decisiones 
respecto de su nueva vida, después de la concepción. Las decisiones de la madre adolescente 
requerirán del respaldo de su entorno y de su propia resolución para realizar la labor de madre 
y las tareas y actividades correspondientes a la formación educativa. El caso del ejemplo 
evidencia que aunque no vivía con sus padres la adolescente,que se convierte en madre sale 
adelante y continúa con su educación.  
 

“¿Hay incidencia de embarazos adolescentes? 
Por supuesto. 
¿Hay bastante? 
No, es mínimo, será pues dos, dos tengo. 
¿Y con deserción? 
No, continúan, tratamos de apoyarlos, pero también tratamos de hablarles que no es 
fácil, y como le digo, eso también viene desde casa, ósea en casa tú tienes que 
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orientar, yo no digo que no le puede pasar a cualquiera, pero a veces si tú te enteras, 
no fue porque de repente un día de casualidad paso y vemos que ese estudiante era 
lo mejor, no, sino todo lo contrario, sino que ese estudiante ha estado andando, ósea 
su mama se dedicaba al negocio, andaba por aquí, por allá y andaba en malas juntas 
y termina embarazada, mayormente es por eso, no porque de repente sea un buen 
alumno de casa y se haya embarazado, y es por eso que yo digo sería bonito que de 
verdad el gobierno implemente un programa de escuela de padres porque de verdad 
acá el mayor apoyo que se requiere es de los padres de familia”. (P25: Sivi - Dir - 007) 

 
La percepción de muchos docentes es sancionadora y regulatoria en el caso de las 
actividades de las adolescentes que se cree determinan la posibilidad de conductas de riesgo, 
como la decisión de practicar relaciones sexuales. Sin embargo, las evidencias demuestran 
que las adolescentes aún sin la compañía de sus padres pueden tomar adecuadas decisiones 
respecto de su sexualidad y derechos reproductivos. Si bien los docentes en el centro poblado 
de Sampantuari coincidieron en el problema entre los jóvenes es la deserción debido a 
embarazos entre las adolescentes a partir de los 13 y 14 años, debido a la falta de apoyo de 
los padres, adultos en las instituciones (educación, salud, etc.) o a los pocos ingresos que 
generan, en la práctica se constató una disminución de los mismos por el mejor acceso a 
información sobre el tema.   
 
También mencionan que el ausentismo frecuente en las clases diarias también es un 

problema frecuente. Especialmente se refieren a que a medida que van pasando de año y 

acercándose a la promoción del quinto año va disminuyendo la población de estudiantes. 

Como lo explica el profesor entrevistado en Kimbiri:  
 

“El año pasado de los 410 que han empezado, han terminado 380 o por ahí, más o menos 
35 alumnos se han retirado en toda la secundaria. En nuestro colegio tenemos A,B,C,D, 
de donde más se retiran es de la C y D., son ordenados por edad, los menores en las 
primeras letras y los mayores en las ultimas, que son lo que vienen del campo, cuando 
son del campo un poco que los padres no cuidan no?, en la A están en su edad, en tercero 
14, en la letra B por ahí, si están con 15 o 16 ya en la C ó D, que son las edades que se 
manejan. (P31: Kimb-Prof-005) 

 
En el Centro de Salud manifestaron que ha disminuido el embarazo adolescente, debido a las 

charlas de planificación familiar e ITS tanto en la Posta como en los colegios y la Academia 

“El Triunfador BECA 18”33. En el estudio de Távara34 se muestra cómo el embarazo 

adolescente impacta en la salud física y estado de bienestar de las adolescentes, en este 

período se presentan además una serie de complicaciones como síntomas, transformaciones, 

deficiencias, infecciones y complicaciones que deben ser atendidas por las instituciones caso 

contrario se convierten en pérdidas lamentables y hasta la muerte de la gestante. El silencio 

de los funcionarios y la violencia de las instituciones sobre la temática es un síntoma de la 

carencia de recursos para su abordaje y las relaciones de poder que se tejen en el mundo 

adulto.  

 

Comportamiento de riesgo, consumo de alcohol y drogas  

 
Los jóvenes, al culminar la secundaria, como usuarios del Programa JUNTOS que reciben el 
Bono VRAEM tienen posibilidades de seguir estudiando. Las oportunidades para los jóvenes 

                                                           
 

33 El responsable de la academia declaró que las adolescentes para su ingreso deben realizar una 

prueba de embarazo. 
34 Op. Cit. p. 34 
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son mayores y se comparan con los tiempos anteriores en donde no existían. Frecuentemente 
los jóvenes se dedican al cultivo de la hoja de coca cuando culmina la secundaria.  
 
Los estudiantes de las familias usuarias coinciden en que sus compañeros comparten las 
siguientes problemáticas: alcoholismo, embarazo, drogadicción y gusto por la vida nocturna. 
Otro tema mencionado fue que el enamoramiento era un problema entre los jóvenes porque: 
“pierdes la cabeza por amor” y que hubo un suicidio el año pasado de un estudiante de tercero 
de secundaria debido a problemas familiares y un amor no correspondido. 
 
Los jóvenes se enferman frecuentemente de las siguientes enfermedades: de fiebre tifoidea, 
paludismo, infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, entre otras. Existen altos 
índices de desnutrición entre los niños y jóvenes de la comunidad, lo que conlleva a la falta 
de concentración en las horas de clase. Actualmente también se presenta como problema de 
salud el consumo de drogas. 
 

“Últimamente está apareciendo problemas sobre la coca, pasta básica de cocaína 
anteriormente no se hablaba de eso, o sea era tranquilo, pero en esto dos últimos años 
hay problemas, hasta ya expulsaron a dos alumnos por tráfico de cocaína” (P 5: Sam - 
alum - 002). 

 
Sin embargo, en la percepción de las madres y padres existen otras jóvenes que por falta de 
apoyo de los padres logran encontrar un rumbo adecuado para sus proyectos de vida. Por lo 
que se constata de la información recogida, existen condiciones específicas de riesgo y de 
violencia de género en el VRAEM que dificultan una mejor inserción educativa y laboral de las 
adolescentes. De acuerdo a los altos ingresos que los y las adolescentes pueden obtener con 
el recojo de la hoja de coca y luego en el poseo como parte de la economía ilegal del 
narcotráfico, las adolescentes están expuestas a la drogadicción y la prostitución.  
 

“Acá en VRAEM a veces falta de apoyo de madre de padre a veces madres son 
irresponsables no le apoyan a sus hijas entonces ellas se meten a prostitución a 
drogadicción, a veces dejan de estudiar por falta de apoyo  
Existe prostitución acá en Sivia también hay, y donde ofrecen sus servicios? 
En todo bares 
Hay bastantes bares acá, en donde? 
En la entrada 
A veces las mayorcitas se meten… venden licores,  
Desde que edad se meten las chicas? 
Desde los 16 y 17 años 
Ya salidas de colegio? 
Algunas también ya no entran al colegio 
Ya no van al colegio” (P38: Siv - Madr -002) 
 

El consumo frecuente de alcohol, así como de drogas ha hecho que en la percepción del 
mundo adulto frecuentemente los problemas de los adolescentes se atribuyan a estos temas. 
De igual forma se añaden problemas como la delincuencia y la deserción escolar, así como 
la actividad sexual sin información ni protección adecuada. 
 

“Si toman así por diversión cuando ganan algo 
¿Qué tragos les gustan? 
 Más que nada su cerveza, el vino y el ron 
¿En el colegio tienes compañeros que toman? 
 Si al colegio si traían al colegio así en fiestas del colegio en su aniversario había 
partidos de fulbito en el colegio así…” (P54: Samu-Madre-004) 

 
Otra de las madres entrevistadas sostuvo que apoya a sus cuatro hijos, tiene una hija de 20 
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años que no quiso estudiar debido a las burlas de la que era víctima por su contextura, sólo 
llegó a segundo de secundaria. Ahora trabaja en restaurantes en Sivia y apoya en la 
educación de sus hermanos. Pero la economía ilícita trae consigo una red en la que los 
adolescentes pueden involucrarse paulatinamente en la delincuencia, el alcoholismo y, junto 
con ello también la drogadicción. 

 
“La delincuencia juvenil se está incrementando. Ya cada vez hay más chicos que están 
desertando los colegios. Como le decía en antes, uno de los problemas es que los 
papás creen que el maestro tiene que hacer toda la labor y no estamos viendo que 
muchas cosas tienen que salir de la casa.  Entonces está ahí el problema. Si hay 
delincuencia juvenil. Conozco acá lugares donde... acogen a jovencitos y jovencitas, 
centros de esparcimiento llámese bares, cantinas donde... night-clubs, donde van y se 
les permite el ingreso desde edades 12, 13 años”. (P30: Kim-Prof-004). 
 

Entre los problemas principales entre los jóvenes están el alcoholismo, y mencionan el 
pandillaje, el consumo de drogas, y la vida nocturna en discotecas, tanto de los varones como 
de las mujeres que puede derivar en la trata sexual. Eso sucede con la independencia 
económica que les brinda recoger coca, dinero que gastan en una vida nocturna agitada y en 
discotecas.  
 
De las estudiantes entrevistadas como usuarias, una es brigadier y la otra voluntaria en 
CEDRO. Ella comenta que de los 30 alumnos en su salón, 10 son los irresponsables y 20 son, 
entre más o menos, y bien responsables. Sostiene que 6 o 7 saben qué hacer luego de 
terminar la secundaria y toman mejores decisiones si cuentan con el apoyo de los padres. Ella 
desea obtener la Beca 18 y estudiar en Huamanga o Lima o Huamanga. No tiene familiares 
en Lima, salvo una prima en Huamanga.  
 
También se evidencia que los bares son la puerta de entrada a la prostitución y a la 
drogadicción de jóvenes a temprana edad, en edad escolar y de aquellas que han dejado el 
colegio. Existen casos de riesgo para las adolescentes que no cuentan con recursos 
económicos ni apoyo social de redes familiares. Las adolescentes también se dedican a la 
prostitución, y a la drogadicción, ofrecen sus servicios en los denominados “prostibares” 
cuando no tienen apoyo de los padres.  
 
El director de Kimbiri declaró que entre las principales problemáticas juveniles resaltan la 
violencia sexual, la delincuencia, la prostitución, el pandillaje y la drogadicción. Según su 
experiencia durante varios años en la institución educativa existe deficiencia en el aprendizaje. 
Se reafirma algunas problemáticas como el consumo de licor y la asistencia concurrida a 
discotecas de Pichari, Kimbiri y San Francisco y que también se da el consumo de drogas. 
 

“..Y sí tenemos alumnos que están en el mundo del alcoholismo y drogadicción. Hay 
alumnos...por ejemplo yo conversaba con uno de ellos, me decía: ‘Profesora mi 
compañero...Pero cómo has llegado a hacer eso hija, le decía´, yo tantos años que 
tengo te juro que ni siquiera, que jamás en mi vida he visto cómo será esa droga’... 
´No es que dice que su papá hace y mi compañero ha traído y le regaló a mi otro 
compañero´. (P29: Kim-prof-003) 

 
El director de la institución educativa de Samugari manifiesta que entre los principales 
problemas de los jóvenes están las malas influencias en las redes sociales, consumo de 
marihuana y drogadicción. Las mujeres en mayor porcentaje empiezan a consumir estas 
drogas, según un estudio realizado en la institución educativa por CEDRO, el 40% lo hace por 
curiosidad, el 50% lo hace por problemas familiares. 
 
En cuanto a la deserción estudiantil, declara que se ha visto disminuida en los últimos cinco 
años, cuando los jóvenes desertaban por trabajar. En la actualidad, con las leyes y la 
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instalación del puesto policial, es más difícil el cultivo de la hoja de coca. Explica que tanto 
varones como damas empiezan a trabajar en la coca a partir de los 6 años. 
 

“…ahora ya escucho consumo de marihuana, consumo de envoltorio de pasta básica 
a nivel de lo que viene a ser nacional. Aquí también está llegando, aquí también está 
llegando. Entonces, esos son los problemas, lo que está pasando”. (P23: Sam - Dir – 
005) 

 
Los jóvenes que estudian en el colegio van a recoger coca los fines de semana pero no se 
dedican al narcotráfico. Las estudiantes coincidieron en que ya existe distribución de drogas 
en la institución educativa. Es preciso mencionar que el representante de CEDRO en 
Samugari nos anunció que existe un reciente consumo de marihuana entre los jóvenes de la 
institución educativa, aunque él atribuía la distribución a agentes externos al distrito.  
 
En Colcabamba existen bares y discotecas donde se consume alcohol. Los casos que se 
comentan de alcoholismo en adolescentes se atribuyen a la ausencia de los padres o falta de 
orientación, razón por la que se cree se acepta que los jóvenes beban alcohol desde temprana 
edad. Para los adultos una expresión de ello es el consumo de alcohol en la tradicional “Fiesta 
de Santiago”.  
 

“Creo que yo le doy 2 razones principales. Una es el control familiar. No hay control 
familiar. Y dos una especie de alienismo porque el vecino, el hermano mayor ya 
bebe, el chico dice: "yo también". 
¿Entonces hay una normalización de beber?, ¿es algo normal? 
Como quien dice, lo ven algo normal. Tenemos una costumbre que es "El Santiago" 
de ahí se empieza. En el Santiago bebe el anciano y bebe el niño, entonces de ahí 
se empieza”. (P21: Colca - Dir – 003) 
 

Los alumnos que vienen de zonas alejadas alquilan cuartos y los fines de semana o una vez 
al mes, van a ver a sus padres. Frente a la libertad de relacionamiento con pares a veces la 
toma de decisiones sobre su sexualidad no es acompañada de información oportuna por lo 
que se generan problemas y conductas de riesgo para la transmisión de enfermedades 
sexuales o embarazo adolescente.  
 
Otro problema es la falta de oportunidad de trabajo y estudio, los que trabajan lo hacen los 
fines de semana en Colcabamba, e incluso en Huancayo, y generalmente lo hacen en 
restaurantes y contacto con viajeros y transeúntes. La violencia como hecho social también 
se refleja en las relaciones de género de las adolescentes cuando ellas participan de 
relaciones de poder y de desigualdad. Las conductas de riesgo y el perjuicio de los cuerpos 
de las adolescentes en el contexto del VRAEM se dan debido a la precariedad del ejercicio 
de ciudadanía, su vulnerabilidad y la carencia de las instituciones que representan al Estado. 
Es necesario que el sector salud se involucre en la atención y acceso a la información de los 
adolescentes, encontrando aspectos en común que puedan servir de enlace para su 
bienestar. 
 

6.2 Participación de los adolescentes usuarios del Programa JUNTOS que reciben  

el Bono VRAEM en la economía de la coca y el narcotráfico 

 
Los estudiantes usuarios del Programa JUNTOS que recibieron el Bono VRAEM declaran que 
la agricultura es la actividad económica principal y que el cultivo de la hoja de coca es el 
principal producto. Incluso ellos señalan ser parte de esta cadena productiva puesto que 
interdiario o los fines de semana van a recoger coca o ayudan a sus padres con los cultivos 
de hoja de coca. 
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“De la una y media almuerzo a las dos ya estoy yendo a la [re]cogida de coca era hasta 
las cinco de la tarde cinco y media. 
¿Y eso lo hacías diario o interdiario? 
 Interdiario. Porque a veces había reforzamiento y no se podía tenía que ir a clases” 
(Samu-Exal-004). 

 
Ellos explican que sus padres alquilan tierras a otros propietarios para cultivar sus productos. 
Para el cultivo de la hoja de coca el costo del alquiler de la tierra dependerá de la seguridad 
del terreno. En una zona segura cuesta 1500 soles mensuales. Una hectárea segura cuesta 
entre 3000 a 3500 soles. Una hectárea da entre 40 a 60 arrobas de coca. Cada arroba se 
vende de acuerdo a las coqueras (personas que llevan la coca a otros lugares – Huanta por 
ejemplo), entre 100 y 115 soles.  
 
En Kimbiri los estudiantes tienen diferentes posiciones frente al cultivo de la hoja de coca en 
como alternativa de trabajo. Una familia que se dedica al cultivo realiza cosechas cuatro veces 
al año de coca. Tiene como aspiración que su hija estudie en Lima Idiomas o Guía de Turismo 
con el apoyo de sus padres.  
 
Para una madre la cosecha de maíz da cada seis meses y la porción de tierra que siembran 
les da entre 3 a 4 sacos de 50 o 70 kilos cada uno. La cosecha de café y cacao es sólo una 
vez al año. El cultivo de coca representa un 80% de su producción e ingresos. Sus productos 
los venden a los mercados, así como en su propia tienda. Ella explica que es necesario que 
sus hijos trabajen en la chacra.  
  

“Ahorita de eso vivimos  
O sea los jóvenes trabajan y durante los años de estudio durante el colegio? 
 Si en vacaciones trabajan los días sábados trabajan 
¿En que trabajan? 
 En la chacra 
¿Y tú crees que es algo que les beneficia? O la larga no es beneficioso? 
A la larga 
¿Por ejemplo tus hijos los dejabas ir a la chacra? 
 Si trabajaban todos íbamos a la chacra y de eso vivíamos” (P56: Samu-Mad-006) 

 
Las madres se reconocen como amas de casa, pero además de sus labores domésticas 
apoyan en la agricultura a sus esposos. Una de sus actividades es como jornalera 
principalmente en el cultivo de cacao (recibe S/. 25.00 por día). Sus familias prefieren producir 
el cultivo de la hoja de coca debido a que les genera mayor ingreso económico al hogar en 
comparación con otros cultivos como el cacao y el café. Mencionan que los jóvenes se dedican 
a cosechar la hoja de coca los días sábados. Dice “uno cuando quiere hacer plata va a jalar 
la coca”. Por tal motivo, ella no les permite a sus hijos ir a recoger la coca, puesto que afirma 
si ven plata ya no se dedican a estudiar. 
 
La mayoría de los alumnos son hijos de padres migrantes que llegaron a Kimbiri para trabajar 
en la agricultura. Afirman que las familias prefieren la acumulación de capital; por lo que le 
prestan mayor importancia a generar fuentes de ingresos que a la educación. Las madres 
beneficiarias se reconocen como pobres, afirman que la economía familiar basada en la 
agricultura es sacrificada. Por ello, quieren que sus hijos tengan una educación superior y no 
continúen con las mismas actividades económicas que ellos. Declaran no contar con los 
suficientes recursos para enviar a estudiar a sus hijos fuera del distrito en donde existen 
mayores oportunidades.  
 
Sin embargo, existe una marcada diferenciación entre quienes producen la hoja de coca para 
la venta y quienes lo hacen para el autoconsumo, según la práctica que se lleva a cabo en la 
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comunidad nativa Sampantuari donde existe una pequeña producción de cultivos de coca en 
la agricultura familiar.  
 

¿En Sampantuari, algunos cultivan…(hoja de coca) 
Sí cultivan 
…Y lo venden? 
Sí, nadie lo hace, para solamente para su consumo. 
¿Y de una chacra normal de una familia normal, cuánto lo dedican a la coca? ¿La 
mayoría? 
Algunos tienen, algunos tienen poquito, 4 arrobas. (P36: Samp-exal-001) 

 
Los docentes coinciden en que la economía de la comunidad nativa Sampantuari, a diferencia 
de lo que ocurre en todo el valle del rio Apurímac, no gira en torno al cultivo de la hoja de 
coca, sino de la producción de cacao y de café. Además de la agricultura también los 
pobladores se dedican a la caza, la recolección y pesca como actividades frecuentes entre 
las familias. 
 
Los docentes detallan que las tierras en la comunidad son comunales. Cada familia tiene 
aproximadamente una cuadra de tierras y dependerá de acceso a los terrenos que se 
encuentran fuera del centro poblado para que puedan realizar su cultivo. El cultivo principal 
es el cacao, sembrado de manera artesanal arroja mil kilogramos de cacao y con tecnificación 
hasta dos mil kilogramos de cacao por año. El kilogramo de cacao oscila entre los siete y ocho 
nuevos soles, que según cálculos aproximados la cosecha anual podría alcanzar un ingreso 
entre 7 y 8000 soles, y un promedio de ingreso mensual entre 600 y 700 soles por familia. Un 
docente comentó que en la comunidad cuentan con piscigranjas en donde pescan especies 
como el paco y la carpa. 
 

En las cuatro Instituciones educativas del lado de Ayacucho y el centro poblado y comunidad 
nativa Sampantuari los directores y docentes sostienen que la actividad económica principal 
en el distrito es la agricultura y principalmente la producción de la hoja de coca. Recoger la 
coca es una actividad tradicional en la agricultura del VRAEM. El ingreso familiar promedio 
calculado a partir de las entrevistas es entre S/. 500.00 y S/. 1500.00 mensuales. En 
comparación con estos distritos en las ciudades, como Lima, existen mayores oportunidades 
para estudiar y trabajar. Otros productos que generan ingresos son el cacao y el café, pero 
con un margen menor de ganancia. Algunas familias se dedican al comercio de estos 
productos en la parte urbana de los distritos. 
 

“Yo he estado investigando, analizando y los chicos trabajan en las chacras los 
sábados y domingos... hay una gran cantidad de jovencitos que se van a las chacras 
a ‘pallar’ coca porque les es rentable para ellos, para sus gastos de la semana. Es un 
lugar donde ellos encuentran una facilidad de trabajo y para mantener sus gastos”. 
(P30: Kim-Prof-004) 

 
La producción de la hoja de coca produce ingresos considerables para los más jóvenes, con 
ellos a temprana edad comienzan a adquirir objetos y bienes, visitas a bares y cantinas, 
además de iniciar el consumo de alcohol por lo que corren riesgos y muchos de ellos dejan 
los estudios. También consideran que esta actividad es la que le dinamiza a la vida en los 
pueblos y comunidades del VRAEM.  
 

“Mire ve si erradican la hoja de coca se vuelve pueblo fantasma porque es la base 
económica de estos pobladores por más que digan que producto alternativo y en 
gobierno no tiene bien claro a donde llevar su producto alternativo mercado no tiene, 
la zona que esta por aquí algunos sectores no pueden cultivar coca cacao pero las 
otras zonas no” (P32: Sam - Prof – 006) 
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Las tres localidades del lado de la zona altoandina del VRAEM que corresponde al 
departamento Huancavelica son diversas, como Centros Poblados y capitales de distrito. 
Colcabamba es una ciudad grande y dinámica con comercio activo, con conexión geográfica 
e identitaria a Huancayo y el Valle del Mantaro. Cuenta con zonas agrícolas, de economía de 
autoconsumo y donde los principales productos son el maíz, frijol y papa; en Colcabamba se 
encuentra el “Valle Frutícola de Pichir”. Algunos padres van a trabajar a la selva de Junín en 
zonas donde existe la economía de la coca lícita e ilícita como insumo para el narcotráfico en 
el VRAEM.  
 
Existen otras oportunidades de trabajo en transporte o comercio para alumnos de secundaria 
en panaderías y restaurantes, u otros; estos son trabajos esporádicos y la mayoría mal 
pagados. El ingreso de las familias oscilan entre 500 y 4000 soles, por tal motivo la gente opta 
por salir a trabajar a Huancayo. Existen trabajos esporádicos como reparación de carreteras 
o construcción, que sobre todo emplea a adultos 
 
Otra característica de algunas de las zonas de Huancavelica es ser “de paso” para el 
narcotráfico, como camino para el traslado de mochilas con paquetes de cocaína. Esta 
modalidad de traslado la llevan a cabo adolescentes desde muy temprana edad y se convierte 
en una manera ilícita de conseguir altos ingresos en poco tiempo. Es un tema del cual no se 
habla regularmente y al que tratan de restar importancia, como si fuese una realidad ajena.  
 

“Claro, sabes que a son de bromas, uno cuando recomienda a los jóvenes que 
estudien, que trabajen, que más para adelante les va a servir, que busquen un trabajo 
moderado, algo con el estudio, y otros dicen: "No profe, yo me voy allá y al toque mi 
mochila y con eso gano más". O sea quiere decir que lo han hecho, lo han visto, 
conocen ya... Se ha escuchado que pasan así en grupos, hay ciertos tramos que se 
dispersan, así también, por kilos. ¿Cuánto cargaran en una mochila, a ver, calculando? 
7 kilos, 8 kilos. Y ponle sus 300 así, porque no es un solo día, porque trasladarse de 
un lugar... son dos días. (P27: Colca-Prof-001).  
 

Los profesores señalan que hay enfrentamientos violentos en zonas consideradas como muy 
alejadas, e incluso Surcubamba misma ha sufrido intervenciones terroristas y policiales hace 
algunos años, pero ahora sostienen que hay control de la violencia asociada al narcotráfico. 
Consideran que la zona es segura y tranquila, aunque sigue siendo considerada una zona de 
paso de “mochileros” y no se registran intervenciones. 
 

“Para mi Surcubamba es la zona más focalizada todavía. Ahí he trabajado 3 años, 
durante el tiempo que estuve ahí, he visto pasar a las verdaderas personas que están 
en el terrorismo.  
¿Pero ellos son violentos o solamente hablaban? 
No, nos hablaban. Nosotros escuchábamos, no podíamos hacer más porque nos 
sorprendían. Estamos por ejemplo, donde vivimos, una vereda sentado conversando 
y ahí de un momento a otro aparecen, ya ni escapar nada, solamente quedarse ahí”. 
(P27: Colc-Prof-001) 

 
En Colcabamba la población tiene una relación con la Hidroeléctrica El Mantaro y la empresa 
Electroperú, aunque no tiene una buena relación con la comunidad. La presencia de la 
hidroeléctrica dinamiza las actividades económicas en negocios como hospedaje y comida. 
 
Los Gel como promotores del programa JUNTOS mencionan que en ciertas zonas del VRAEM 
existe mayor presencia del narcotráfico y por lo tanto mayor riesgo de circulación e inclusive 
para ellos para cumplir con su trabajo. Algunas de las zonas mencionadas en la zona de 
Ayacucho fueron distritos como Santa Rosa y Canayre, entre otros, que son espacios donde 
se evidencia un alto grado de involucramiento de la población con la actividad ilícita que afecta 
directamente a los adolescentes.  
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“En el distrito de Canayre la población del VRAEM generalmente un 90% está 
relacionado directamente e indirectamente con el narcotráfico” (P7: entre grup GeLs 
Ayacucho - 7:3) 

 
La relación de los adolescentes y jóvenes con actividades ilícitas relacionadas con el 
narcotráfico es que dentro de la cadena de producción se van involucrando en los niveles de 
producción, de transformación o de tráfico. Como el poseo, del cual se deriva el verbo 
“posear”, que significa participar del proceso en las pozas de maceración para la 
transformación de la hoja de coca en cocaína. Con ello se desvaloriza la educación y otras 
actividades productivas debido a la rapidez de obtención de ingresos de los adolescentes. 
Como lo evidencian los testimonios de las y los Gel:  
 

“La otra parte es la parte negativa comercializar…la cocaína 
Pero que da rentabilidad sí o no? 
Eso eso hay chicos que los agarran y les dicen vamos a posear es un ingreso a él no 
le interesa si es bueno o malo tienen sus ingresos  
Pero engaña lo negativo se contagian y quieren posear ellos 
Se dedican ya a hacer sus positos 
¿Ustedes han visto que de un tiempo a esta parte se ha incrementado o ha ido 
disminuyendo esta atracción de los jóvenes por el dinero? 
Viendo un tanto la deserción que existe ahora adónde van estos jóvenes, se ha 
incrementado no solo en el VRAEM en el distrito de Cangallo también  
Yo estaba en Santa Rosa en un colegio escuela grande [que] albergaba como 1500 
alumnos en primer año de secundaria 7 secciones un promedio de 35- 40 cada aula 
segundo año disminuye por grado cuarto año dos salones  
Acaban 17, va disminuyendo” (P58: CTZ - Ayac – 001) 

 
A partir de su inserción en estas actividades ilícitas se desarrolla paulatinamente una cultura 
de la forma de vida de los adolescentes relacionada con sus ingresos económicos, razón por 
la que se desvalorizan aspectos como la educación porque no consideran que sea necesaria 
para un rápido ascenso en la escala social. Tal como lo evidencian el testimonio de los Gel y 
también de algunos docentes:  
 

“[Con] el narcotráfico perciben mayor cantidad de ingresos mientras que [con] la 
producción, la cosecha, los ingresos son menores, la educación lo ven como atraso, 
[dicen] me puedo comprar mi carro, mi casa, todo, mejor me dedico a la coca (P 7: 
entre grup GeLs Ayacucho - 7:12)”. 

 
Es posible constatar que aún con los aportes del Bono VRAEM del Programa Juntos y otros 
programas sociales no se ha logrado alejar a los adolescentes de la economía de la coca y 
del narcotráfico. Si bien los adolescentes de las familias beneficiarias están más lejanas de 
dicha cadena de producción, no se alejan definitivamente. Según la información recogida en 
campo las familias beneficiarias van sumando las estrategias de obtención de ingresos de los 
cuales el Bono VRAEM es una más de ellas, para asegurar las condiciones de estudio y el 
rompimiento con el círculo de reproducción de la pobreza. Sin embargo, es necesario repensar 
el rol del Bono VRAEM y su relación con otros programas sociales y otras alternativas 
productivas y de acceso a recursos económicos.  
 

6.3 Proyectos educativos y laborales de los adolescentes usuarios del Programa 

JUNTOS que reciben el Bono VRAEM  
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Los directores y docentes de las Instituciones educativas en Kimbiri, Sampantuari, Samugari 
y Sivia expresan que las oportunidades de estudios y laborales se encuentran en mayor 
proporción en las ciudades fuera del VRAEM, como Huamanga. Mencionan que si bien el 
distrito cuenta con un instituto tecnológico y en el distrito vecino, en Pichari, también existe 
incluso una sede de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, pues los jóvenes 
continúan migrando a Huamanga en búsqueda de mejores oportunidades. 
 
Los jóvenes que se quedan en el distrito mayormente no estudian y se dedican a la agricultura. 
Las oportunidades de trabajo y estudios son las siguientes: En Kimbiri existe un instituto 
tecnológico y trabajo en un cargo público en la Municipalidad. Sin embargo, un 75% se van a 
estudiar a Huamanga. En Samugari se consideran como opciones carreras en salud, como 
enfermería y obstetricia, así como educación. 
 

“...lo primero cuando mi mamá en primaria creo terminando mi promoción me dijo que 
vas a estudiar yo le dije Obstetricia me gusta sacar a los bebés, poco a poco ya no me 
gusto me dio un poquito de miedo ver sangre y dije no después de ahí decidí estudiar 
maestría le dije voy a estudiar maestro porque los profesores nos dicen es bonito 
estudiar maestría pero luego un profesor nos dijo no estudien maestría porque no van 
a ganar bien ya saben cómo estamos nosotros hacemos huelga” (P 5: Samu - alum -  
002) 

 
Según las madres de familia, existen pocas alternativas de estudio y trabajo en el distrito. Los 
jóvenes tienen que salir para continuar con sus estudios superiores. Sin embargo, les gustaría 
que sus hijos regresen a la zona luego de culminar sus estudios, siempre que existan las 
oportunidades de mejora de sus condiciones de vida. 
 
Varias de las entrevistadas explicaron que harán lo posible para enviar a sus hijos a estudiar 
a Huamanga. El caso de una de ellas es que tiene un hijo estudiando mecánica automotriz en 
Huanta. El hijo vive con unos familiares trabaja y estudia al mismo tiempo. Ella se trabaja en 
varias cosas para enviarle dinero (lava ropa, vende cosas). Otro de sus hijos se encuentra en 
tercero de secundaria y aún no sabe qué carrera seguir. 
 
En Sampantuari los docentes indican que luego de terminar la secundaria, los jóvenes se 
dedican a trabajar como mano de obra no calificada. El año pasado tan sólo tuvieron a un 
alumno que se fue a estudiar a La Cantuta en el campo de la educación con una beca. Apenas 
un 5%, según manifiesta uno de los docentes continúa sus estudios superiores, los demás se 
dedican a la agricultura y a formar su familia. Sin embargo, el rubro salud también se ha 
convertido en una alternativa. A la pregunta qué piensas estudiar para ser profesional, la 
respuesta entre las alumnas fue “Enfermería”. (P45: Samp -Kim - Alum -007). 
 
Los estudiantes entrevistados comentan que desean continuar con sus estudios superiores. 
Una de ellas quiere estudiar Ingeniería Civil en Ayacucho. Busca alcanzar la Beca 18, aunque 
los profesores le han dicho que la beca no es para ese tipo de carreras sino para carreras 
técnicas. 
 

¿Dónde están tus primos estudiando ahora? 
Están en Ayacucho y el otro está en Lima. 
Ah y ellos están estudiando, ¿que estudian? 
La otra mi prima está estudiando enfermería y mi hermana está estudiando también 
enfermería. (P45: Samp -Kim - Alum -007) 

 
Las estudiantes trabajan en restaurantes o lava la ropa en hostales donde pagan entre 25 a 
30 soles por día en los restaurantes y cuando lavan ropa, un sol por prenda. Una entrevistada 
comentó que en verano piensa dedicarse al cultivo de la coca. Ella quiere estudiar Ingeniería 
Civil en Ayacucho. Sin embargo, busca alcanzar la Beca 18, aunque los profesores le han 
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dicho que la beca no es para ese tipo de carreras, sino para carreras técnicas. No tiene un 
referente de éxito en el distrito. Sin embargo, tiene amigas que han terminado el año pasado 
y están estudiando en Lima y Ayacucho porque tienen el apoyo de sus padres. 
 
Las oportunidades identificadas por los estudiantes se encuentran fuera del distrito. En su 
mayoría incluso cuentan con familiares en los destinos preferidos son Huamanga y Lima; y 
seguir sus estudios superiores. Aunque uno de ellos no descarta la posibilidad de trabajar y 
estudiar al mismo tiempo si fuera posible para estudiar fuera, puesto que sus familiares lo 
harían trabajar mucho y no podría estudiar. 
 
Ellos quieren continuar con sus estudios luego de culminar la secundaria y de preferencia en 
las ciudades mencionadas como Huamanga y Lima. Incluso manifiestan cómo podrían 
continuar sus estudios en caso de que sus padres no puedan apoyarlos. Los estudiantes que 
culminan sus estudios secundarios en un alto porcentaje migran a Huamanga a prepararse 
para ingresar a la UNSCH principalmente. Sin embargo, en el camino van desertando y 
regresan para trabajar en la agricultura. Algunos tienen familiares en las ciudades 
mencionadas que pueden apoyarlos, otros quisieran obtener la Beca 18 para alcanzar su 
objetivo. 
 
Las madres afirman que se necesitan más instituciones que formen profesionales como 
médicos, ingenieros, contadores, etc. y también quisieran que sus hijos sean profesionales 
aunque realicen muchos sacrificios para conseguirlo. Relacionan el éxito de la 
profesionalización de sus hijos con su salida del distrito, aunque les gustaría que luego de 
estudiar retornen a su distrito, siempre que existan oportunidades laborales. 
 
Los habitantes de Sampantuari, una de las pocas comunidades nativas que se encuentran en 
la zona de Kimbiri, expresan su preocupación desde el punto de vista de mantenimiento del 
medioambiente, considerando que sus actividades económicas dependen en mayor medida 
de actividades como la caza o pesca, su observación es muy importante. 
 

“La contaminación tiran la basura al rio antes era así ahora está mejorando poco a 
poco se está manteniendo poco a poco es rio anteriormente el río Apurímac era un 
basural ahora no, poco a poco se está mejorando” (P55: Samp-Madr-005). 

 
Las madres manifiestan que no existen oportunidades de estudio o de trabajo en el distrito de 
Sivia. Ellas creen que existen iguales oportunidades de trabajo. Las mujeres en restaurantes 
y los hombres de albañiles, en el campo, etc. El apoyo de la municipalidad y el gobierno central 
es nulo. Sus hijos les dicen que en 10 años se ven estudiando y no trabajando en la chacra 
como ellos (padres). Menciona que cuando terminen de estudiar los llevará a Huanta o 
Huamanga para que realicen sus estudios superiores. Ella quisiera que Sivia cuente con un 
instituto, para que sus hijos estudien ahí y que no tengan que desplazarse hasta Huamanga, 
en donde tendrán mayores gastos en el alquiler del cuarto, alimentación, etc. 
 

“Nada también no hay casi nada No hay nada ni instituto no hay nada. Nosotros 
quisiéramos algún instituto para que estudie por ejemplo ahora mi hijito cuando termina 
tengo que llevar a Huamanga” (P38: Sivi - Madr -002)  

 
En Samugari la educación para los padres significa enviar a los hijos al colegio y no van más 
allá. No monitorean la educación de sus hijos. No tienen interés. Se anuló la multa a las 
inasistencias de charlas para padres como mecanismo de impulsar la presencia de los padres. 
La presencia del Estado es a través de algunas instituciones: bancos, comisarías, UGEL, 
capacitación docente. El Gobierno central ayuda con la implementación de programas para 
ayudar a los más necesitados lo que no existía hasta hace algunos años. 
 

Ahora están dando un apoyo el gobierno de Ayacucho está dando un apoyo a la 



 141 
 
 

CEPRE que puso en Pichari y en Kimbiri una Universidad (P53: Samu-Exal-004). 
 
Los docentes señalaron que otras oportunidades de estudios están en el Instituto tecnológico 
en Kimbiri. Sin embargo, más oportunidades existen en Huamanga porque se encuentra más 
cerca. Ellos Ven al VRAEM como posibilidad por su potencial turístico. Antes los miembros de 
la comunidad no dejaban entrar a personas externas, sin embargo ahora sí los dejan. Ellos 
mencionaron los programas que apoyan a los jóvenes estudiantes de las comunidades 
nativas: Programa de nutrición (no llega mucho a esta comunidad), Beca 18, Becas de la 
Universidad de La Cantuta. 
 
Las docentes de Sivia mencionaron las oportunidades educativas y de inserción laboral fuera 
del distrito. A pesar de afirmar que el cultivo de la coca es bastante rentable pues no dudarían 
en llevar a sus hijos fuera del distrito para que continúen sus estudios, tal como lo manifestó 
la docente que había crecido en la zona y que estudió en la UNSCH. Ella estuvo trabajando 
en Lima un tiempo y no se acostumbró, regresó. En Sivia tiene más tiempo de pasar con su 
familia. 
 
Existen otras instituciones educativas de nivel secundario en los centros poblados del distrito: 
▪ Chuvivana (a una hora de distancia del distrito) 
▪ Guayaquil (a 2 horas de distancia desde el distrito) 
▪ Trivoline (a una hora de distancia desde el distrito) 
▪ Acon Rosario (a dos horas y media de distancia desde el distrito) 

 
Existe una CEPRE UNSCH en Pichari donde los jóvenes están acudiendo a prepararse. Sin 
embargo, existen evidencias de algunas jóvenes que salen embarazadas y se quedan 
trabajando en la zona (cosechando coca).  
 
Otra impresión, como la recogida en Sampantuari, es que no existen instituciones con 
infraestructura adecuada para realizar estudios superiores y que por ello es necesario 
trasladarse hacia las capitales o ciudades con mayores oportunidades. 
 

“Bueno en las más grandes como Ayacucho, Cusco, porque los distritos son más 
pequeños y no hay donde hacer las prácticas, no hay plantas, por ejemplo quieren 
estudiar industria alimentaria o medicina y a dónde van a ir?, no hay esas escuelas 
acá”. (P 4: Samp - Kim - Dir – 001) 

 
La psicóloga comenta que los estudiantes que conversan con ella (tercio superior) acerca de 
su futuro le comentan que quieren estudiar en la universidad o en SENATI en Huamanga. Los 
que apuestan por SENATI normalmente van a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Los que 
apuestan por la universidad cuentan con el apoyo de sus padres. Las principales carreras en 
la universidad: derecho, enfermería y técnica: mecánica (debido a que no se gasta mucho en 
dicha carrera). El próximo año se abrirían institutos en el distrito para carreras técnicas. Sin 
embargo, considera que existen más posibilidades, por orden de importancia: Huamanga, 
Huanta y Pichari. 
 

“Más que nada Huamanga, Ayacucho. 
Ahí es donde según su experiencia ¿tienen mayores oportunidades de trabajo y 
educación? O hay otras mayores si tú me dices que de repente se va desarrollar más 
el estudiantes por supuesto porque ahí encuentras pues instituciones superiores 
donde puedan formarse y el mercado laboral también más, aunque ellos, ahí por 
ejemplo, hay, bueno sigamos, que son ex alumnos de este colegio que están 
trabajando acá en el mismo colegio. Pero ellos han sido formados no acá, han tenido 
que salir afuera, se han formado y han regresado a trabajar acá”. (P25: Sivi - Dir - 007) 

 
Por otro lado, otro docente manifiesta que los estudiantes van a Huamanga a preparase para 
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estudiar en la Universidad. Agrega que en la zona no existen oportunidades de estudios, salvo 
en Pichari y Kimbiri donde existen institutos pero no son buenos. En cuanto a las 
oportunidades educativas menciona a Beca 18, se comenta que han venido los 
representantes a capacitar sobre el tema, para que los jóvenes no deserten en el camino y se 
mantengan estudiando. 
 
Los docentes señalan que Beca 18 es una oportunidad difundida entre los jóvenes. Incluso 
uno de ellos calculó que un 80% prefiere ir a Huamanga, otro 10% prefiere Lima, y otro 10% 
prefiere ir a Ica. Sin embargo, el otro docente declara que las carreras ofrecidas por Beca 18 
no se ajustan a las que requieren los estudiantes. 
 

¿Qué estudiaste? 
 Administración  
¿Pero si saliste el año pasado? 
He terminado el 2014 y he estudiado un año 
¿Y dónde estudiaste? 
 En Lima 
¿En Lima en que Instituto? 
 En Cibertec (P52: Samu-Exal-003) 

 
En cuanto a las oportunidades laborales, un docente manifestó que sí ve oportunidades 
laborales en la zona, pero de manera ilícita. 
 
En Tocas no existe un centro de estudios superiores, los jóvenes estudian en Colcabamba, 
Huancayo o Lima. La Academia en Colcabamba, pertenece al Gobierno Regional de 
Huancavelica y prepara a los alumnos para que ingresen a las universidades. Así, tiene la 
oportunidad de postular a “BECA 18”, que es un Programa de Estado. 
 
La oportunidad laboral está en Colcabamba y Huancayo, debido a que son ciudades grandes 
y con mayor dinámica. En ningún momento se hace mención de ciudades de la zona VRAEM 
de Ayacucho o Cusco. En la zona no hay posibilidad de trabajo porque no hay dinámicas 
económicas que otorguen ingresos altos a la población. A pesar de que suele ser una zona 
de paso de pasta básica de cocaína, la población evita mencionar este negocio ilícito. Ellos 
destacan que los jóvenes salen a trabajar y estudiar a Huancayo o Lima. 
 

“La mayoría los que salen de acá donde van a Lima y Huancayo. Lima y Huancayo. 
¿Y Huancavelica, no van allá? Nadie quiere ir para allá. 
No se no he escuchado quien quiere ir a Huancavelica. Solo escucho Huancayo y 
Lima. Huancayo y Lima”. (P22: Colca -Dir – 004) 

 
En Surcubamba existe una Academia del mismo nombre “El Triunfador Beca 18”, con el 
objetivo de reforzar los conocimientos de los estudiantes de quinto de secundaria para que 
obtengan becas o logren ingresar a las Universidades o Institutos. Esta Academia funciona 
en el local del colegio en convenio con la Municipalidad, brinda almuerzos a los jóvenes que 
vienen a estudiar desde lejos. 
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Cuadro N° 17: Cómo se perciben los alumnos en 10 años 

Lugar Sexo Proyección a 10 años zona valle rio Apurímac (Cusco-Ayacucho). 

Kimbiri 
F Venir acá y trabajar en acá  

F Profesional. 

Sampantuari 
(Kimbiri) 

F Si me gustaría vivir con mis padres. 

F Terminando mi carrera. 

F Si, voy a regresar, sí. 

Samugari 

F 
 ... voy a estudiar y yo me imagine hablar idiomas a los turistas a los 
extranjeros guiarles explicarles todo 

M Yo quiero ser ingeniero civil  

F 
Que mi familia ya no se dedique a lo que es la chara… que no sean unas 
personas común y corriente  

Sivia 
F 

Me veo como una señorita que va a tener su profesión… acá como vemos 
adolescentes se embarazan… para que mi mamá  tenga el orgullo de decir  
mi hija tiene su profesión. 

F Una señorita profesional con un trabajo seguro y volver a mi localidad. 

Lugar Sexo Proyección a 10 años zona alto andina Huancavelica 

Colcabamba 
M 

Ser una persona con un buen ingreso económico quizás para seguir 
estudiando  

M Un futuro ingeniero que ya esté trabajando. 

Tocas 
(Colcabamba) 

M Un hombre trabajando. 

Surcubamba 

F Me vería una profesional trabajadora  

F 
No sé, trabajando, todavía sin familia, a lado de toda mi familia, en otra 
ciudad. 

M Trabajando, revisando contratos de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4 Coordinación del Bono VRAEM con el sector salud y los adolescentes en el 

VRAEM 

 
El personal de los centros y puestos de salud de la zona intervenida, al cumplir labores de 
tiempo completo y residir en la zona, además de estar en permanente contacto con los 
pobladores desarrolla una serie de percepciones que nos interesa conocer, para 
aproximarnos al comportamiento de los niños, adolescentes y jóvenes además de las familias, 
respecto a sexualidad así como salud en general.  
 
Para ello se realizaron entrevistas o conversaciones con el personal de salud, 
específicamente con los encargados del Programa Vida Adolescente, que casualmente tiene 
como objetivo la atención preventiva en salud de adolescentes, comprendiendo un rango de 
edad de 12 a 19 años35, a la fecha tiene 10 años de implementado, acumulando una 
experiencia de este tiempo con el trabajo específico con adolescentes varones y mujeres, lo 
que permite al personal del Ministerio de Salud tener una mirada específica sobre este grupo 

                                                           
 

35Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la etapa de Vida Adolescente. Ministerio de 

Salud, 2005 Disponible en: 
htttp://ftp2.minsa.gob.pe/Descargas/dgsp/documentos/dgsp/NTAISADOL.pdf 
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de edad. 
 
En Surcubamba la encargada del programa vida adolescente del Centro de Salud de 
Surcubamba, manifiesta que, según lo observado por el departamento su cargo. El acceso a 
la educación secundaria no está determinada por el género, es decir los varones y mujeres 
tienen igual oportunidades de acceso a la educación, los trabajos específicos del sector salud 
en la institución educativa se lleva de la siguiente manera; “los cursos y trabajo específicos en 
temas adolescentes se dan en la escuela, que son espacios públicos, de allí los adolescentes 
nos buscan en privado para hacernos preguntas, las mujercitas a nosotras las obstetras y los 
varoncitos a los choferes o enfermeros del centro de salud” (Jenny Romero, entrevista 
personal, 05-02-2016) . 
 
Como se observa el uso del espacio público de la institución educativa está siendo coordinada 
entre el centro de salud y el colegio, debemos anotar que la IE San Pedro de Surcubamba, es 
JEC (jornada escolar completa) y entre sus características como tal, está la contratación de 
un profesional psicólogo, que  se encarga en esta caso de coordinar acciones con otras 
instituciones como el centro de salud, para el caso de trabajo con adolescentes como se vio 
en el texto citado, el interés por la salud está presente en los adolescentes que solicitan más 
información identificando al personal del centro de salud por su género y no precisamente por 
su especialidad. 
 
“Son las propias alumnas que se acercan a los centros de salud a pedir consultoría, la norma 
permite brindar la consejería, además se ofertan los métodos que tenemos, el 70% de interés 
es de mujeres, 30% varones, el inicio de la edad de preocupación por embarazos son los 15 
años principalmente mujeres. Hay antecedentes de embarazos con 13 años, que significa un 
riesgo enorme…” (Jenny Romero, entrevista personal, 05-02-2016), como vemos el interés 
por acceder a información y métodos de control de natalidad es principalmente femenino, 
como se verá en los testimonios de alumnos, padres e incluso autoridades educativas el 
embarazo adolescente es una de las principales causas de abandono de la educación, lo que 
explicaría este interés especialmente femenino en métodos de control natal. 
 
Este trabajo coordinado con las instituciones educativas y el sector salud no siempre van de 
la mano, para el caso de Colcabamba se encuentra el siguiente testimonio, de la Directora del 
centro de salud, “Acá en Colcabamba, no hay apertura de los directores, por estos temas hay 
prejuicios por parte de directores o profesores con algunos temas, como métodos 
anticonceptivos ya que son vistos como incitadores a la práctica sexual, claro que esto ocurre 
solo en algunos colegios, en otros si  se puede trabajar”.(Cris Baca Lara, entrevista personal, 
07-02-2016). 
 
Como vemos el colegio es un espacio público, que los adolescentes utilizan como parte de su 
socialización, grupos de deporte, grupos de amigos, socialización de pares, relaciones inter 
género,  entre otros, se dan en este espacio, que no es exclusivamente académico pero al 
parecer están diseñadas tan solo como espacios de transferencia de conocimiento 
académico. El desafío para estas instituciones es tener las herramientas no solo académicas, 
cerrando la posibilidad de trabajar temas que respondan a las necesidades actitudinales y de 
comportamiento del alumnado; el censurar los embarazos adolescentes muestra que estos 
colegios no tienen la capacidad de respuesta a estos acontecimientos. 
 
Al parecer esto mismo ocurre en otras localidades como Kimbiri, donde se manifiesta lo 
siguiente; “El colegio divino maestro no quiere que sus horas de clase se toque para atención, 
en otros colegios tampoco se puede, por lo general es un tema de tiempo, dicen que se 
interfiere en sesiones de clase” (Gisela Bustamante, entrevista personal 15-02-2016). 
 
En San Francisco de Ayna se encuentra lo siguiente; “Cuando visitamos las instituciones 
educativas llevamos un equipo completo de profesionales, psicólogo, dentista, medico, 
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obstetricia, esto porque acá tenemos un centro de atención a adolescentes CDJ (centro de 
desarrollo juvenil) se ha diseñado incluso el horario a partir de las 4 de la tarde, se conversa 
con tutores, vienen en grupo por secciones y en algunos casos vienen solos. Para la IE Cesar 
Vallejo son más autónomos y coordinamos con la trabajadora de CEDRO, pero solo es 
temporal una semana, un mes, y no más. Otra cosa que pasa es que los adolescentes piden 
permiso en sus casas para venir acá y no llegan nunca, esa es una de las razones por las que 
los profesores no quieran participar, porque puede pasar cualquier cosa a los alumnos. Los 
padres prefieren que siempre se coordine con el profesor o los tutores para que los traigan 
por acá”. (Elsa Layme Arones, comunicación personal 14-02-2016). 
 
Por los casos presentados podemos indicar que la forma en que se lleven las relaciones o 
mejor dicho las coordinaciones entre el centro o puesto de salud y las instituciones educativas 
determinan el trabajo que se pueda llevar a cabo. Si bien es una demanda de los jóvenes y 
adolescentes el conocer principalmente de métodos de control de natalidad, ya que están en 
edades de experimentación sexual, y las instituciones educativas son el espacio adecuado 
para abordar estos temas. 
 

“La razón de éxito con el colegio Cesar Vallejo creo porque son pocos alumnos, 
además de la presencia de un tutor que es muy dinámico, muchas veces solo le dio 
que haremos campañas, el pide las fechas y trae a los alumnos, en cambio en otros 
colegios por lo general nos ponen restricciones, que se perderán clases y cosa de ese 
tipo, para este trabajo depende bastante del director y de los tutores”. (Elsa Layme 
Arones, entrevista personal 14-02-2016). 

 
Trabajar el tema de sexualidad está aparentemente unido a muchos prejuicios, este es un 
tema que en algunos casos debería mantenerse en la esfera de lo privado, como lo vimos en 
algunos colegios, pero lo cierto es que el desarrollo sexual y sus primeras prácticas están 
unidas a la adolescencia, solo para mencionar estudios de Margaret Mead, desde 193936 y 

Jean Piaget 196437, desde la Antropología y Psicología, tienen como punto de interés la 

adolescencia y dentro de ella es identificada como fundamental el desarrollo de sexualidad. 
 
Como veremos a continuación otra de las preocupaciones del personal de salud es la actividad 
sexual de los jóvenes y adolescentes, como veremos a continuación. 
 
En Surcubamba “los adolescentes son sexualmente activos desde los 13 o 14 años, se hace 
necesario el uso de algún método de planificación, entre los más usados, ampollas de tres 
meses de cobertura, las pastillas diarias” (Jenny Romero, entrevista personal, 05-02-2016). 
 
En Colcabamba, según manifiesta la Jefa de Obstetricia “La sexualidad en el distrito, está 
empezando a temprana edad a partir de los 13 años, según indagamos por propia voluntad, 
es decir con sus parejas, estas últimos años se han incrementado los embarazos a partir de 
los 13 14, y a esta edad hay complicaciones riesgos, principalmente por la edad”. (Nuri 
Huaman Galarza, entrevista personal, 05-02-2016). 
 
En Kimbiri la situación es parecida “el inicio de la vida sexual es muy temprano alrededor de 
los 11 o 12 años, se identifican casos que a los 17 años las mujeres están a su segundo o 
tercer embarazo, se tiene registrado en el centro de salud dos embarazos de 13 años”. 
(Guisela Bustamante, entrevista personal 15-02-2016). 
 
La situación en San Francisco de Ayna no varía; “Los embarazos empiezan a los 13, el inicio 

                                                           
 

36 Mead, Margared Ibíd. 
37 Jean Piaget, Seis Estudios de Psicología, Ed. Labor – Barcelona 1991  
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de actividad sexual es muy temprana, tuvimos un caso de embarazo a los 12 años, ya con 
esto nos damos idea de la edad de inicio de actividades sexuales 13 años”. (Elsa Layme 
Arones, entrevista personal 14-02-2016). 
 
Todas las personas entrevistadas manifiestan su preocupación por la edad de inicio de 
actividad sexual, ya que esta actividad podría traer como consecuencia inmediata el embarazo 
y el asumir la maternidad desde esta edad truncando los proyectos de vida que podría tener 
las jóvenes. La diferenciación de género es importante porque, según las conversaciones, son 
las mujeres las que especialmente asumen las responsabilidades en caso de embarazo 
adolescente. ”En caso de varones no se tiene mayor contacto con ellos, en caso de 
embarazos es muy poco frecuente que los varones asuman alguna responsabilidad, con el 
recién nacido, o la madre, por lo general es la familia materna la que se haga cargo del recién 
nacido, existen otros casos de embarazo de adolescentes que ante esta nuevas situación y 
alguna oposición en alguna de las familias opten por fugar, en este caso los lugares de destino 
son o ciudades grandes como Lima, Huancayo o la selva” (Obstetriz del Centro de Salud, 
entrevista personal 07-02-2016). 
 
Las diferencias en los proyectos de vida, aparentemente están diferenciados también por 
género “los varones solo en el colegio, cuando hablamos con ellos no tienen planificación a 
futuro, las chicas un poco más, la explicación que se da es que mientras más hijos se tenga 
más pobres se es, quien lleva la barriga, ese tipo de reflexiones hacen que las mujeres sean 
más consientes” (Obstetriz del centro de Salud, entrevista personal 07-02-2016), la evidencia 
de las responsabilidades que la maternidad trae consigo, hace que las jóvenes y adolescentes 
estén más preocupadas por su futuro, mientras que para jóvenes varones esta preocupación 
no es tan importante. 
 
Otro de los problemas identificados es que muchos de los jóvenes y adolescente para acceder 
a la educación secundaria alquilan habitaciones en los centros poblados donde están los 
colegios generando una serie de problemas, entre ellos podemos mencionar los siguientes. 
 
Para el caso de Surcubamba el acceso a los servicios de salud en general; “el hecho que  
vivan solos hace que no pueda realizar revisiones ya que no están en familia, podríamos 
solucionar en parte esto si tuviéramos las listas completas de JUNTOS nos ayudaría a trabajar 
con adolescentes, recordemos que son tres controles al año… el alquiler de cuartos por 
adolescentes, este año baja porque se han abierto colegios en varias comunidades, entonces 
ya no tienen que venir, se quedan en su lugar de origen” (Jenny Romero, entrevista personal, 
05-02-2016).como vemos el personal de salud observa como problemático que se quiebre la 
unidad familiar, aun considerando que es para acceder a mejores niveles de educación, la 
mayor oferta educativa logra que este quiebre familiar se reduzca. 
 
En Colcabamba “cuando viven libres son más liberales, muchos de los de las provincias 
alquilan sus cuartos” (Obt. Nuri Huaman Galarza, entrevista personal, 07-02-2016). 
Se asocia el hecho de vivir solos con una conducta disipada en términos de consumo de 
alcohol. 
 

“En el tema de autoestima está mal, si estarían bien estaría entre sus planes la 
prevención, pero no refugian en las pandillas, en el alcohol, igual que los padres, en 
las fiestas en los santiagos es terrible todos toman” (Obt.  Fiorella Vichara Alan, 
entrevista personal, 07-02-2016). 

 
En San Francisco de Ayna, que zona de piso de valle la situación es diferente, puesto que en 
esta zona son los padres los que dejan a los jóvenes en los centros poblados para atender 
sus ocupaciones, que son fundamentalmente agrícolas, los jóvenes al decir del personal de 
salud “son bien liberales, por lo mismo que sus padres se dedican a sus chacras todo el día 
hasta la noche, los padres no tienen contacto con ellos, y hay falta de comunicación no hay 
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preguntas como hijos como están, que necesitan eso no se ve acá, hay falta de autoestima, 
… se ha llenado de emos, de 14 años, por la misma falta de comunicación los jovencitos se 
ponen emos, quieren llamar a atención, toman, manejan sus mototaxis, suben a las chicas, 
no tienen restricciones, desde los 13 años, la vida sexual desde los 14, el enamoramiento es 
rápido, dos meses, no tiene la idea del NO”. (Félix Gallegos Portugal, entrevista personal 14-
02-2016), en San Francisco que es un centro poblado capital de distrito se pueden observar 
lo descrito, el servicio de mototaxis que es una de las formas de movilidad más usadas y de 
mayor oferta es ofrecida principalmente por jóvenes varones. 
 
 

6.5 Coordinación del Bono VRAEM con el sector educación y los adolescentes en el 

VRAEM 

 
En el sector educación en el VRAEM se da una serie de problemáticas tanto entre los 
profesores nombrados como los profesores contratados. Su permanencia y desplazamiento 
en la zona siempre está en constante cambio debido a los costos de vida, acceso y movilidad, 
como por los vaivenes y potencialidades de la zona. Como sector se vive una transformación 
respecto a la implementación de la JEC que obliga además a las Instituciones Educativas a 
contar con un psicólogo en la institución, además de destinar las horas adicionales a un trabajo 
de orientación pedagógica y de mayor permanencia de los profesores y estudiantes.    
 
Los responsables del Ministerio de Educación explicaron lo que ha significado como avance 
la coordinación de las unidades responsables en el VRAEM, e inclusive de los regímenes 
especiales. Ellos planteaban que cuando llegaron a la unidad se daban conflictos en diversas 
zonas de influencia que también son afectadas por el narcotráfico. Una primera interrogante 
para ellos es si existe un nivel educativo mejor en la zona alta que en la de valle debido a las 
evidencias de deserción escolar y la percepción del bajo nivel de presencia del Estado en los 
anteriores gobiernos (entrevista personal Pablo Castillo y Milagros Velásquez 12-01-2016). 
 
Una primera problemática y constatación es que los profesores nombrados en la zona tenían 
menos de 10 años, que la mayoría era personal móvil y generalmente en condición de 
contratados por lo que debió iniciarse algunas reformas como los incentivos para el personal 
docente que trabajara en la zona. En el año 2012 se da la Ley de Reforma Magisterial donde 
se implementa el Bono para docentes de S/.300 soles adicionales a quienes laboren en el 
VRAEM como un incentivo para su permanencia. Se calcula que en total se cuenta con 
alrededor de 10,000 profesores y el Bono beneficia alrededor de 3,000 docentes quienes 
logran acceder a concurso y estar en alguna escala. En el 2012 se da una reforma debido a 
que se realizó un paro de docentes que se extendió hasta los profesores contratados 
(entrevista personal Pablo Castillo y Milagros Velásquez 12-01-2016). 
 
Asimismo un censo escolar realizado mostró que se habían elevado los niveles de deserción 
entre el 2010 y el 2015 por lo que se vio como urgente la contratación de personal docente 
capacitado a través de la UGEL. Sin embargo, comentan que no hay estudios que muestren 
cuantitativamente cuánto se han incrementado la culminación de los estudios de secundaria 
con la implementación del Programa JUNTOS. Se estima que hay un incremento que 
responde a estos dos fenómenos el Programa JUNTOS y el Bono VRAEM desde el 2010 y el 
Programa Beca 18 desde el 2014. Así manifestaron que las cifras que han corroborado al 
respecto son de 500 egresados en el 2012, 2,300 en el 2013, 1,000 en el 2015 y de alrededor 
de 5,000 con el programa de Beca 18. Es decir, que hay un incremento exponencial de 
egresados en este lapso de tiempo. Como resultado de ello está saliendo la primera 
promoción de Beca 18 del VRAEM (entrevista personal Pablo Castillo y Milagros Velásquez 
12-01-2016). 
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Respecto a los docentes, existen criterios para los concursos que son la base de las 
convocatorias, desde la asignación según la ubicación, si se trata de localidades bilingües, 
zona rural, que tiene hasta 3 especificaciones, 1, 2 y 3. Cada una tiene un monto de incentivo 
diferente de 200, 500 y 700 soles o si se trata de escuelas unidocentes. Se trata de un espacio 
conformado por cinco regiones como unidades intermedias: Ayacucho, Huancavelica, Junín, 
Cusco y Apurímac.  
 
Existe una percepción de sectores gubernamentales muchas veces de abandono o la 
percepción de que las provincias y distritos son vistas como “el patio trasero” del país. En lo 
que concierne a las necesidades de articulación intergubernamental, se han implementado 
algunas medidas, pero falta articular objetivos y resultados con programas vigentes, como el 
Bono VRAEM del Programa JUNTOS. Entre las diferentes iniciativas que se buscan 
implementar está la Escuela de Padres en el VRAEM. En el caso de Colcabamba se 
implementó con los resultados positivos, como evidencia el testimonio del docente de la 
Institución Educativa de Colcabamba: “Hemos hecho la escuela de padres y se le da a conocer 
cómo criar a sus hijos y cuán importante es la educación de sus hijos. Lo hacemos entender 
que no es un gasto, sino es una inversión, que más adelante el producto va a salir, depende 
de ellos. Son pocos los que toman así en serio. Y la gran mayoría, que su misma actividad, 
su propia vivencia, su propio mismo ritmo de vida, hace que un poco dejen a sus hijos. Como 
que dicen: "Ya el que se preocupe solo" (P27: Colc-Prof-001). El testimonio muestra las 
dificultades del trabajo con los padres en la orientación de los proyectos de vida de sus hijos 
adolescentes y en la manera que la educación se percibe o no como estrategia para 
abandonar el círculo de la condición de pobreza.  
 
En Sampantuari también se impulsó la Escuela de Padres, el testimonio del director señala: 
“Hemos diseñado nuestro plan, todo, lo que es escuela de padres. Pero plan, elaborar es fácil, 
pero concretizar es difícil. Porque para llevar escuela de padres hay que manejar la lengua 
del grupo materno […] el quechua. Entonces los padres son [de] diferentes tipos […], los que 
tienen estudios. Algunos tienen superior, algunos tienen secundaria, algunos son analfabetos. 
Entonces, algunos padres, algunos tienen interés, algunos no, diferentes tipos” (P23: Samu - 
Dir - 005). De acuerdo a tal diversidad y a las brechas existentes se presentan diversas 
dificultades para el acercamiento a los padres y madres en cada localidad.  
 
Además existe la percepción de algunos casos de ineficiencia en la calidad de la educación 
atendiendo a la problemática y necesidades de la población adolescente. Según el testimonio 
de una madre en Sivia al respecto señaló: “No, no es suficiente es bajo, pediría que se mejore 
más, ahorita está totalmente bajo, cuando nosotros estudiábamos eran buenos profesores, 
por eso yo veo a mi hija y le pregunto ¿así se hace?, si mami me dice; pero no es igual, yo le 
digo si estudiaría con ustedes iría más adelante”. (P39: Sivi-Mad-003). 
 
En el caso de la comunidad nativa del centro poblado de Sampantuari, un egresado manifiesta 
sobre la necesidad de una buena educación bilingüe, que pueda desde una perspectiva 
intercultural responder la demanda de conocimientos. Así sostuvo que en orden de prioridades 
se necesitan profesores para: “Matemática, lenguaje también, expresión porque nosotros 
hablamos primera lengua el asháninka y dificulto, entonces los libros me ayudaron. (P72: 
Samp-Kimb-Egre-007). 
 
El pedido constante es velar por la calidad de los docentes que puedan ayudar a incentivar el 
estudio entre los niños y adolescentes en el VRAEM. Como lo señala  un estudiantes de 
Samugari: “Yo le diría, claro mayormente el aspecto del reforzamiento, que traiga buenos 
docentes, que se vaya a la UGEL conjuntamente con la dirección y la Municipalidad y otras 
instituciones, que presenten [pedidos], carecemos de buenos docentes,  yo preferiría 
mayormente que me traiga buenos docentes para así nosotros aprender mejor y para difundir 
nuestro conocimiento, eso haría y otro reforzamiento es el concurso de conocimientos en la 
educación y también el deporte, contribuiría en el deporte, y hay otros aspectos también 
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¿porque no vendría la Municipalidad a hacernos charlas? a lo menos, no hace esas cosas 
(P96: Samu-Alumn-021) 
 
Respecto al Bono VRAEM del Programa JUNTOS para lograr una coordinación se plantea la 
vigilancia y participación en la elección de usuarios. Para una mejor coordinación con el sector 
Educación es necesaria una mejor estrategia de comunicación de logros, hacer más atractiva 
la iniciativa del Bono VRAEM para que puedan comunicar mejor los directores/as y docentes 
a los/las estudiantes sus beneficios. También se requiere establecer compromisos con los 
docentes de acuerdo su desempeño en el sector educación y su articulación con el Programa 
JUNTOS para el impulso del Bono VRAEM.  
 
Otra necesidad es hacer más atractivo con mayor información del acceso al Bono VRAEM del 
Programa JUNTOS en la primaria y secundaria, entre varones y mujeres.  
 
Por último es importante mejorar y dar acceso al conocimiento de manera amigable de los 
funcionarios tanto del sector educación como del Programa JUNTOS de la Base de Datos del 
Programa JUNTOS de las listas de usuarios que están en el subsistema.  
 

Cuadro N° 18: Conformidad de los estudiantes con la calidad de la educación secundaria 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De las entrevistas los alumnos de Surcubamba, Colcabamba y Tocas en Huancavelica 5 de 

6 están conformes con la calidad de la educación recibida. En el caso de las localidades del 

Valle como Samugari, Sivia y Kimbiri sólo (05) de (10) están conformes con la educación 

recibida y en el caso de los entrevistados de la comunidad nativa Asháninka de Sampantuari 

los tres entrevistados están conformes y 02 dijeron que los profesores son buenos. 
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7 PROYECTOS DE VIDA Y CAMBIOS DE LOS EGRESADOS EX USUARIOS 
DEL PROGRAMA JUNTOS QUE RECIBIERON EL BONO VRAEM 

 

 
De las entrevistas con egresados del VRAEM que cursan estudios superiores sea en 
universidades o institutos, permiten mostrar los cambios que viene ocurriendo entre el acceso 
a la educación de padres e hijos, así se puede mostrar los cambios intergeneracionales, con 
los datos entre padres e hijos de las familias pertenecientes al Programa JUNTOS. 
 

Gráfico N° 16: Cuadro comparativo de nivel educativo entre padres e hijos/as 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En las entrevistas realizadas a los egresados del Bono VRAEM se encontró que de un total 
de 12 hogares, 04 madres no tuvieron estudios, un 01 padre sin estudios y 13 padres solo 
tenían primaria incompleta (08 madres y 05 padres) y 06 padres tenían secundaria incompleta, 
que muestran el gran salto intergeneracional que permite el acceso a educación superior con 
programas de inclusión como Beca 18 en jóvenes en situación de pobreza. Se puede observar 
como las madres de los egresados ninguna accedió a la educación secundaria. 
 
Realizando las comparaciones entre los niveles de educación alcanzados en cada una de las 
generaciones; ningún padre o madre de familia terminó la secundaria, tan solo cuatro padres 
tuvieron acceso a educación secundaria incompleta, de los veinte restantes, trece educación 
primaria y los siete restante no reconocen haber tenido educación formal de algún tipo. En 
cambio los hijos de estos doce hogares han o están realizando estudios superiores.  
 
Otra de las características es que en las parejas de padres observadas el varón tienen nivel 
educativo superior o igual que sus parejas, lo que evidencia que en la generación anterior los 
varones tenían mayores oportunidades de acceso a la educación. En las entrevistas 
realizadas a los egresados que han o están realizando estudios superiores las oportunidades 
para varones y mujeres son similares. 
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Actividad económica principal de los padres. 
 

Gráfico N° 17: Actividad económica de los hogares de los egresados del VRAEM 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el caso de los residente en la zona de piso de valle, distritos de Samugari, Kimbiri y Sivia 
se dedican a la producción de coca que es el ingreso principal por obtener mejores precios y 
se puede obtener de 3 a 4 cosechas por año, seguido del cacao, cacao, maní entre otros 
productos. Así uno de los egresados señaló lo siguiente sobre la importancia del cultivo de la 
coca; 
 

 “… si no habría (coca) no habría dinero porque la mayoría del VRAEM con eso 
están educando a sus hijos” (P52: Samu-Exal-003) 

 
Como vemos se ha convertido en la actividad económica principal, que incluye no solo a 
adultos en su cosecha, los niños y adolescentes también participan de las actividades que 
demanda el cultivo de la hoja de coca. Los estudiantes los fines de semana, o por las tardes 
trabajan en la coca, así un egresado de Samugari, recordó lo siguiente sobre su época 
escolar; 
 

“De la una y media almuerzo a las dos ya estoy yendo a la cogida de coca era hasta 
las cinco de la tarde o cinco y media. 
¿Y eso lo hacías diario o interdiario? 
 Interdiario. Porque a veces había reforzamiento y no se podía tenía que ir a clases” 
(P53: Samu-Exal-004). 

 
En el caso de los pobladores de las comunidades nativa Asháninca de Sampantuari, las 
actividades económicas principales son la agricultura de autoconsumo, yuca, plátanos, papa 
de monte, frutas, y otras, junto a actividades de pesca, caza y recolección, alternando con 
pequeños cultivos de café, cacao que les permite acceso al mercado con la venta de estos 
productos y en menor medida el cultivo de coca para su consumo y venta minorista. 
 

“O sea si es importante para la familia porque tiene de todas maneras un ingreso, 
trabajan y para chacchar para trabajar también lo consumen” (P50: Samp- Exal-002). 

 
Pese a la intención de la comunidad de no participar de la economía de la coca, como vimos 
en el testimonio anterior, o no reconocer su importancia, este cultivo se encuentra presente 
en la comunidad, ya que como se estableció la coca es uno productos que dinamiza la 
economía en el valle del rio Apurímac. 
 

 “¿La hoja de coca, la agricultura de hoja de coca es importante en el VRAEM? 
No, pero hay por ejemplo en mi pueblo personas que cultivan si eres de ahí lo 
venden, pero hay otro para personas lo usan para drogas  
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¿…Y lo venden? 
Sí, nadie lo hace, solamente para su consumo.” (P36: Samp-exal-001). 

 
Para el caso de los residentes en la zona andina, las actividades agrícolas son de productos 
de pan llevar, alimentos destinados principalmente a satisfacer mercados urbanos, pero 
también para el consumo propio, tal es el caso de papas, maíz, cebada, hortalizas de diverso 
tipo, quinua; incluso crianza de  animales para la venta y consumo de carne y derivados.  
 

“Agricultura, de maíz, papa, arveja, habas […] hay compradores llevan a la feria en la 
feria ya se lo venden” (P70: Surc-Egres-006). 
 

Como se observa son productores primarios, consecuentemente con una economía 
determinada por los precios que sus productos tengan en el mercado y dependiente de 
intermediarios.  
 
Relación entre las actividades de los padres y las carreras elegidas por los hijos. 
 
Al relacionar las actividades económicas de los padres con las carreras elegidas por sus hijas 
e hijos, encontramos que ninguno de estos últimos recibe formación profesional que esté 
relacionada a las actividades agrícolas, que por lo general es la actividad de los padres, 
consideramos esto por el estigma de pobreza que se relaciona con la agricultura, estigma que 
esta fortalecido por las opiniones de los padres. 
 
La actividad económica principal de la mayoría de los hogares del VRAEM es la agricultura, 
las y los entrevistados manifestaron que sus madres se dedican a las labores de la casa y 
apoyan en la chacra, sólo una de las entrevistadas manifestó que su padre es albañil y trabaja 
en el sector construcción, con su influencia ahora ella estudia Ingeniería Civil en una 
universidad de Lima. 
 

“¿Estudias Ingeniería Civil? 
En marzo ingreso al segundo ciclo (de Ingeniería Civil) el año pasado hicimos 
primero nivelación hasta medio año y de ahí el primer ciclo, y ahora es el curso de 
nivelación y de marzo empezamos el segundo ciclo” (P75: Surc-Egres-010). 
 

El padre de esta exalumna es albañil, y como vimos ella estudia Ingeniería Civil, se debe 

considerar que el lugar de residencia de esta familia es la pequeña ciudad de Colcabamba, 

esta persona realiza sus estudios  a través del programa Beca 18, donde carca del 60% de 

los becados que estudian en las universidades estudian carreras de ingeniería y tecnologías. 

Dominio del quechua u otras lenguas nativas entre los egresados del VRAEM.  

Respecto a las lenguas en las que se comunican los egresados se preguntó si sabían el 
quechua u otra lengua nativa y se encontró los siguientes resultados.  
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Gráfico N° 18: Dominio de otras lenguas por las y los egresados   

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La mayoría de las entrevistas realizadas en el presente estudio fueron hechas en castellano, 
salvo en el caso de las madres que algunas eran exclusivamente quechua-hablantes o 
asháninkas y se realizó entrevistas en quechua o con apoyo de otra persona de la comunidad 
nativa de Sampantuari. En general los habitantes de la zona alto andina y en el valle del 
Apurímac (migrantes andinos) se comunican en quechua y castellano.  
 
En el caso de las familias de las comunidades nativas como Sampantuari en el distrito de 
Kimbiri (Cusco), dentro de la comunidad se comunican en su idioma (ashaninka), y usan el 
quechua con los colonos que viven en su entorno y en general el castellano, siendo en el 
mejor de los casos trilingües.  
 
En el caso de los egresados entrevistados es sugerente que 06 entrevistados manifiestan que 
hablan “poco quechua” que puede mostrar el inconveniente de manifestar públicamente que 
son quechua-hablantes que se presta como un factor de discriminación o signo de pobreza, 
como lo señala Virginia Zavala38 sobre como el uso del quechua se asocia con el 
analfabetismo, el bajo nivel de escolaridad y la ruralidad, y condiciona que muchos quechua 
hablantes manifiestan que ya no es necesario hablar en quechua si ya se sabe el castellano, 
o desde su experiencia cotidiana es señal que han sufrido algún tipo de discriminación por 
lengua durante sus estudios superiores. En el caso de entrevistas realizadas entre estudiantes 
de tercero, cuarto o quinto de secundaria a la pregunta si hablaban quechua manifestaban 
que si lo hablaban, y fue inusual que respondieran que hablaban “poco el quechua”, como lo 
señalan los egresados.  
 
Cabe señalar que todas las instituciones educativas donde realizan estudios superiores, 
imparten sus contenidos en castellano y el Programa Beca 18 ha incorporado como uno de 
sus objetivos el dominio del inglés, por lo que los becados tienen el mandato de aprender el 
inglés, y en este caso el quechua y otras lenguas nativas, no son valorizadas y continúan  
estigmatizadas como signo de pobreza, ruralidad, los estudiantes bilingües (quechua y otras 
lenguas nativas como el asháninka no son valorados en su prácticas culturales). Así la 
presencia de estudiantes quechua-hablantes o bilingües con alguna lengua nativa, “perturba”, 
“afecta” y “perjudica” el sistema de profesionalización académica en el Perú, esta situación 
parece tratarse de un “obstáculo para la educación superior” (Zavala y Córdova 2010: 67). 
Asimismo según Zavala y Córdova el uso del quechua por parte de los universitarios se 
manifiesta en espacios de confianza donde están seguros que no serán estigmatizados ni 
discriminados. 

                                                           
 

38 PUCP - ¿Por qué más peruanos no hablamos quechua? https://youtu.be/ILYiCi-u244 
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Nivel de estudios, continuidad y experiencias de educación superior de los egresados 

del VRAEM.  

Gráfico N° 19: Condición en estudios de los egresados VRAEM 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De las personas entrevistadas encontramos tres casos de estudios superiores truncos, dos 
de estos casos varones, uno de ellos de la comunidad nativa de Sampantuari en Cusco y el 
otro del distrito de Surcubamba en Huancavelica, el tercero de una mujer de Kimbiri en Cusco.  
 
El primer caso de la comunidad nativa asháninka de Sampantuari, en el distrito de Kimbiri, en 
Cusco: 
 

“Bueno tenía planes para seguir estudiando mi hermano me iba a apoyar en ese año 
yo también trabaje me dijo que un año dos años para trabajar y luego él va a poner 
una parte para continuar mis estudios en ese año mi hermano murió, entonces no pude 
seguir estudiando espere cuatro años…” (P72: Samp-Kimb-Egre-007). 

 
Como se observa en este caso refiere que el motivo principal por el que interrumpió sus 
estudios superiores fue la repentina muerte de un hermano suyo, policía de profesión que era 
la persona que había asumido la responsabilidad económica de los gastos relativos a los 
estudios del entrevistado, por consiguiente al verse sin apoyo regreso a su comunidad de 
origen, donde se ha establecido, formo su familia y a la fecha tienen un hijo y espera otro, 
para esta persona su proyecto de vida es la agricultura. 
 
El segundo caso en el distrito de Surcubamba (Tayacaja –Huancavelica), el egresado que 
ganó una beca para operador de maquinaria pesada del Programa Beca 18, en la ciudad de 
Lima. 

 
¿Cuál fue el motivo más fuerte por el cual dejaste de estudiar? 
Estaba estresado no me acostumbraba era diferente no podía, me sentía sólo” (P70: 
Surc-Egres-006) 
 

Como se lee en el diálogo, este joven abandonó sus estudios ocasionados por un proceso 
depresivo; las exigencias académicas así como la vida en la ciudad,  termino por agotar y 
deprimir a esta persona, las diferencias culturales entre el lugar de origen y la ciudad, la falta 
de acompañamiento en este proceso ocasiono que decidiera regresar a su localidad de origen 
y a la fecha de la entrevista y observación no tenía claro su proyecto de vida, cabe señalar 
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que la familia de este muchacho afectada por sus decisiones le daba tratamiento de enfermo, 
decían que estaba “mal de la cabeza”. 
 
El tercer caso es la única mujer del grupo de entrevistados que dejo los estudios superiores, 
ella estudiaba informática en CIBERTEC en la ciudad de Lima, procedente de Kimbiri capital 
de distrito en el valle del Apurímac en la región Cusco. 
 

“El motivo para que abandonara fue que no terminamos de hacer un trabajo que el 
profesor quería que hagamos era la nota final y nadie de mi grupo termino el trabajo, 
igual paso en otro curso, el trabajo era difícil, mi grupo no pudo…” (P82: Kimb-Egres-
011) 
 

En este caso se observa que la causa para el abandono de los estudios superiores fue no 
tener la suficiencia académica que exige el centro de estudios, hecho que ocasionó que no 
cumpliera con las exigencias del Programa Beca 18. 
 

“… después que me botaron me pidieron que devuelva la computadora, me dijeron 
que después me van a cobrar lo que han gastado en mí, cuando trabaje me van a 
descontar algo así” (P82: Kimb-Egres-011) 

 
Al parecer, el dejar los estudios superiores por no cumplir con los requisitos académicos que 
esto conlleva, tienen una carga punitiva, no de parte de la institución educativa, sino más bien 
por parte del Programa Beca 18, esta amenaza de cobro, siente que le impide que aparezca 
trabajado o realizando actividades formales. En la actualidad se dedica a la venta de ropa en 
el mercado Kimbiri y todavía espera terminar sus estudios en otra ciudad. 
 
Otro elemento importante a tomar cuenta en estas deserciones es que las tres suceden en la 
ciudad de Lima, que de por si es un complejo socio cultural diferente a los lugares de origen 
(Sampantuari, Surcubamba y Kimbiri); esto nos sugieren que el tema de acompañamiento o 
procesos de ayuda a estudiantes para adaptarse a estos nuevos contextos culturales.  
 
Como podemos observar en estos casos las causas para la deserción durante la educación 
superior son variadas, la desadaptación, la falta de acompañamiento, y tienen en común la 
pobreza y el abandono.  Entre los egresados entrevistados dispuestos a continuar sus 
estudios, identifican problemas de diverso tipo, entre los más mencionados, económicos, 
académicos y de adaptación. 
 

“… lo que nos dan no nos alcanza más se van en los materiales” (P58: Colc-Egres-
008). 
 

Este entrevistado hace referencia a los montos que recibe del Programa la Beca 18, monto 
que tiene la finalidad de cubrir el alquiler de vivienda alimentación y materiales de estudio, 
mientras realice estos estudios superiores. 
 
Otra de las respuestas encontradas hace referencia a las diferencias académicas. 

 
“…puedo decir que los chicos que están aquí tienen un nivel más avanzado pero no 
por eso no puedo decir que me estoy dejando sigo detrás de ellos y estudio más… “ 
(P59: Surc-Egres-010). 
 

Esta estudiante evidencia las diferencias de formación académica, al mismo tiempo se 
compromete a continuar sus estudios, aún por encima de estas diferencias, plantea más bien 
el superarlas.   
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En el caso de los estudiantes egresados de los distritos de Colcabamba y Surcubamba en la 
región Huancavelica algunos han recibido una preparación complementaria en un programa 
denominado inicialmente Academia Talento Beca 18 entre 2012 y 2014 y la Academia 
Regional "Triunfador Beca 18" desde 2015 hasta la actualidad que les ha permitido estar mejor 
preparados para el Programa Beca 18. 
 
Percepción del VRAEM por egresados 
 
Las opiniones de jóvenes estudiantes en educación superior, sobre el VRAEM, obtenidas de 
nuestras entrevistas están divididas, identificamos percepciones positivas y similar número de 
negativas. 
 

Cuadro N° 19: Los positivo y negativo del VRAEM según los egresados 

Sexo Edad Positivo del VRAEM Negativo del VRAEM 

M 18 Es más saludable no hay mucha 
contaminación. 

Extrema pobreza, mucho movimiento de los 
terroristas. 

F 17 Los productos que salen de esta zona. El narcotráfico. 

F 17 Es una zona tranquila nunca hubo 
problemas de terrorismo nada. 

  

M 23 Coca. Positiva seria que lo vendan a ENACO, el otro 
seria que a veces la coca lo llevan a hacer como 
puedo decir esto lo convierten en cocaína sería 
lo negativo. 

F 19 Yo diría que es una comunidad 
hermosa con bosques que está cerca 
de Kimbiri. 

Me gustaría que cambie la forma de gobernar, 
organizarse bien, que apoyen más que nada a 
las comunidades asháninkas lejanas. 

F 18 

Sería el río, ríos que hay en la selva, en 
el Vraem las cataratas. 

Faltan proyectos para todo el pueblo. Por 
ejemplo carreteras, puentes para unir los 
pueblos.  Hay jóvenes…que por influencia de 
otras personas se ponen a trabajar en drogas. Lo 
peor es el narcotráfico. 

M 19 

  

 VRAEM es un lugar cargado de violencia del 
narcotráfico pues porque todo por el dinero hay 
mucha matanza. 

F 19 Es una zona tranquila, porque como en 
Lima hay mucho robo hay bastante pero 
aquí en VRAEM casi nada puedes ir 
tranquilo no te roban solo por la noche 
en los montes te roban. Tiene lugares 
turísticos.    

F 17 
  

La contaminación.  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Entre las opiniones positivas la principal es la que hace referencia al entorno “natural” esta 
opinión se da entre los jóvenes estudiantes de la zona de piso de valle, es decir la zona con 
mayor influencia del narcotráfico, estos mismos son los jóvenes que expresan que lo negativo 
del VRAEM es el narcotráfico y problemas derivados como la corrupción, y la ocupación de 
jóvenes en esta actividad. 
 
Los egresados manifiestan de lo saludable del entorno y la producción local, en el caso de las 
comunidades andinas, se señala como aspecto positivo el entorno natural, mientras que la 
contaminación y la extrema pobreza añadida a la presencia de grupos armados, son 
señaladas como negativas. 
 
 



 157 
 
 

Religión de los egresados VRAEM.   

En los distritos y localidades del VRAEM, se encontró la presencia de la religión católica e 
iglesias evangélicas, estas últimas han tenido en algunos lugares el temor que con el 
Programa JUNTOS el gobierno pudiera quitarles los hijos a las familias y según algunos 
gestores locales, muchas familias debido a este temor no deseaban ser considerados en el 
SISFOH. En la entrevista a los egresados se encontró lo siguiente sobre la religión: 
 

Gráfico N° 20: Religión que profesan los egresados VRAEM 

   Fuente: Elaboración Propia 

De los egresados 06 que son el 50% del total no precisan que práctica religiosa profesan, o 
si profesan alguna, un segundo grupo se declara católico (04) y la minoría restante evangélica 
(02), se puede resaltar 04 mujeres profesan una religión frente a 02 varones que lo aceptan, 
por   lo que son las mujeres quienes más se identifican y reconocen como miembros de una   
confesión religiosa.  
 
Este reconocimiento como católicos está relacionado con la participación en diversas fiestas 
y actividades que forman parte del calendario comunal.  
 

“En el mes de febrero es el carnaval en Julio es Santiago hay varias fiesta Corpus 
Cristi la Virgen de la Candelaria hay varias fiestas” (P68: Colc-Egres-004). 
 

Las fiestas patronales están ligadas a la religión católica, pero esta religión también tiene otros 
rituales como la misa dominical, la cual, para los entrevistados al parecer no tiene la misma 
importancia que las festividades anteriormente referidas. 
 

“¿Tu familia tiene alguna religión en particular? 
… acuden a misa de repente los domingos, solo vamos cuando estamos cerca, a 
veces vamos 
¿A la iglesia católica? 
 Si” (P50: Samp- Exal-002). 

 
La participación permanente de actividades religiosas, al menos en la práctica católica de los 
entrevistados no se identifica como una prioridad; al contrario de lo que sucede con los 
entrevistados que se identifican evangélicos.  
 

“Como soy de una religión cristiana y no puedo asistir a esas fiestas” (P50: Samp- 

Exal-002). 

Entre los que son evangélicos es un mandato el no participar de las festividades católicas 
donde se baila y consume alcohol, y que generalmente respetan sus feligreses.  

Católica Evangélica Otra No precisa

Varón 1 1 0 3

Mujer 3 1 0 3

Total 4 2 0 6
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Lugares donde estudian los egresados del VRAEM. 
 
En la zona de estudio existe una limitada oferta educativa superior, existe algunas filiales de 
institutos en distritos como Kimbiri, y filiales de algunas carreras profesionales de la 
Universidad San Cristóbal de Huamanga. En Colcamba existe un instituto para técnicos 
agrícolas. En las entrevistas con estudiantes de nivel superior ellos identifican diferentes 
lugares donde realizan sus estudios, como aparece a continuación: 
 

Cuadro N° 20: Donde estudian los egresados del VRAEM 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Solo una de las entrevistadas, realiza sus estudios superiores en una capital de distrito como 
es en Pichari, que es la ciudad más importante del valle del rio Apurímac en el centro del 
VRAEM, esta estudiante es originaria de la comunidad nativa de Sampantuari, ubicada en el 
distrito vecino de Kimbiri, distante en aproximadamente 17 kilómetros y 30 minutos en auto, 
pero esta persona para atender sus estudios ha cambiado de domicilio, ha dejado su 
comunidad de origen y solo regresa los fines de semana, aun cuando la distancia entre Pichari 
y Kimbiri no es lejana el costo de los pasajes determina la necesidad de radicar en Pichari. 
 
Las capitales de región que fueron identificadas como lugares donde realizar estudios 
superiores son, Huancayo, Huamanga, Huancavelica y Cusco, para el caso de Huancayo, 
Huamanga y Cusco para realizar estudios técnicos y universitarios, mientras que 
Huancavelica realizar estudios técnicos en SENATI. 
 
La oferta educativa de la capital del país ve reflejada en el cuadro anterior, recibiendo más 
alumnos que cualquier otra ciudad con oferta de educación superior.  
 
Este cuadro no guarda relación estadística con el total de estudiantes en educación superior 
del VRAEM, pero es importante demostrar que el número de mujeres que estudian es 
ligeramente mayor que el de varones, en relación de 55% de mujeres, frente al 45% de 
varones, lo que podría indicar la importancia que la educación superior tiene para las mujeres, 
se observa también que ellas tienen disposición a estudiar en cualquiera de los lugares 
asignados para ello, están presentes en cada una de las tipos de localidades identificadas, 
capitales de provincia, capitales de departamento y Lima.  
 
Con quien viven los egresados VRAEM en el lugar de estudios superiores. 
 
Para conocer si es que es importante el uso de la red familiar como residencia se elabora el 
siguiente gráfico. 
 

 

Capital de región Capital de provincia Lima

Varón 3 0 2

Mujer 3 1 3

Total 6 1 5
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Cuadro N° 21: Con quien viven los egresados que realizan estudios superiores. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se refleja en las entrevistas que los jóvenes estudiantes prefieren establecer sus residencias 
independientes de la red familiar que pudiera existir en las ciudades donde están ubicadas las 
instituciones donde realizan estos estudios superiores.  
 

“¿Dónde te quedas en Pichari? En casa de familiares? 
 No, cuarto alquilado”.  (P37: Samp- Exal-002). 
 

En esta respuesta se observa claramente la preferencia por vivir fuera del al red familiar 
mientras se prosiguen estudios superiores, la principal razón de esto es porque al estar 
becados, cuentan con el dinero suficiente para pagar un alquiler y dedicarse a tiempo 
completo a los estudios. 
 
Aunque como vemos a continuación no es el la generalidad.  
 

“Al principio tenía solo mi cuarto y luego un familiar me dijo que tenían un cuarto ya no 
podía sustentarme y mis tíos me apoyaron me dieron un cuarto ahí si me sentí 
satisfecho”. (P73: Colc-Egres-008) 
 

En este caso se recurre a la red familiar por razones económicas, cuando ya no es posible el 
mantenerse autónomo, en esta caso la red de respaldo familiar si funciono para brindar las 
condiciones suficientes para la continuación de los estudios superiores.  
 
Esto se da por la importancia que tienen estos estudios, es por ello que buscan locaciones 
cercanas a sus centros de estudios,  
 

“En Provite […] Si pequeño cuarto no más, cuesta S/ 500 y solo es para una persona 
así algunos te permiten cocinar algunos no” (P68: Colc-Egres-004). 
 

Como vemos la preferencia es vivir autónomamente aunque los gastos sean altos son vistos 
como posibles por estos estudiantes ya que el monto de este alquiler está siendo cubierto por 
el Programa Beca 18.  
 

“Alquilo solo y solo vivo como toda persona sobresalir solo hacer todas las labores que 
hacía antes tu madre”. (P58: Colc-Egres-008). 
 

Vive solo
75%

Vive con 
familiares

25%

Vive solo Vive con familiares



 160 
 
 

Se observan también soluciones colectivas al problema de vivienda, la asociación entre varios 
estudiantes, que buscan locaciones cercanas a sus centros de estudios y que estén de 
acuerdo a su planificación económica, hace que una vez más prescindan de la red familiar.  
 

“…de tres días hemos encontrado cuarto 
¿El cuarto era para ti sola? 
No tres personas de beca 18”. (P39: Samu-Exal-003). 
 

El alquiler de las habitaciones así como la alimentación son cubiertas por la manutención que 
reciben al ser parte del Programa Beca 18, las pensiones de las universidades e institutos, 
también son cubiertas por este programa, costos que están fuera del alcance de las familias 
de estos estudiantes.  
 
Percepción sobre la calidad de formación recibida durante la secundaria. 
 
Del procesamiento de las entrevistas realizadas a los egresados sobre su percepción de la 
calidad de la educación secundaria recibida en los lugares de origen, se encontró lo siguiente:  
 

Cuadro N° 22: Percepción de los egresados VRAEM sobre la calidad de la educación 

secundaria. 

Sexo 
Continua / 
Abandono 
estudios 

Edad ¿La educación que recibiste en tu colegio te ayudó? 

M Abandonó  18 No había mucha base, los docentes debieron ser más exigentes. 

F Continúa 17 Fue buena. 

F Continúa 18 
Si. Pero mejor con más tecnologías en el laboratorio, todo para una 
investigación.  

F Continúa 17 
Yo ocupaba los primeros puestos en mi colegio pero aun así mi 
nivel no está comparado con este nivel. 

M Continúa 20 
Falta más apoyo de los profesores, a veces los profesores son 
dejados y no apoyan (matemática). 

M Abandonó  23 Si. 

F Continúa 19 Si me ha ayudado bastante. 

F Continúa 18 Me hubieran enseñado más, me falta más capacidad de estudio. 

F Continúa 19 Si.  
Fuente: Elaboración Propia 

 
La calidad de la educación secundaria es valorada, pero al mismo tiempo no se considera 
suficiente, estos estudiantes luego de sus experiencias en centros de educación superior 
demandan mayor dedicación en los profesores de la educación secundaria, así como mejor 
equipamiento en las instituciones educativas en la que estudiaron, a continuación un 
testimonio. 
 

“Yo ocupaba los primeros puestos en mi colegio pero aun así mi nivel no está 
comparado con este nivel” (P75: Surc-Egres-010) 
 

Esta respuesta hace evidente la situación y las demandas de estos estudiantes, establece 
una comparación, donde encuentra que el nivel de educación secundaria es deficiente en su 
lugar de origen. 
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En el caso de los distritos de Colcabamba y Surcubamba en Huancavelica algunos egresados 
valoran su formación complementaria recibida en la Academia Talento Beca 18 o Academia 
Triunfador que funciona desde el año 2012 con apoyo del Gobierno Regional de Huancavelica 
para preparar mejor a los estudiantes que postulan a Beca 18 en alrededor de 30 sedes. 
 

“Fue bueno en el colegio allí un profesor XX nos incentivó porque llego con un proyecto 
científico que se presentó en otros países. Asimismo participé de la Academia Líder 
de Julio a Diciembre del 2014” (P54: Colc-Egres-004). 

  
Entre las razones de abandono se manifestó la depresión y la dificultad de adaptarse por 
encontrarse solos, no se especificó que la falta de preparación recibida en la educación 
secundaria fuera una razón de abandonó, pero se dijo que no tenían un programa de 
acompañamiento. 
 
Percepción de los egresados VRAEM sobre los problemas que afectan a los jóvenes. 
 
En las entrevistas realizadas a los egresados se le preguntó, su opinión sobre los problemas 
que afectan a los jóvenes y las respuestas fueron diversas. Como muestra el cuadro que se 
presenta a continuación. 
 

Cuadro N° 23: Problemas que afectan a la juventud según los egresados VRAEM.  

Sexo Edad Problemas de los jóvenes 

M 18 
A veces conocen a una pareja y dejan de estudiar y le llevan mal la inversión del 
Estado. 

F 17 
Más que nada la economía siempre está ahí si no tienes dinero no puedes hacer 
nada. 

M 23 
En los jóvenes acá hay una especie de bebida que se llama masato eso no estaría 
bueno para los jóvenes también puede malograr. 

F 19 Ahí los problemas es que mayormente tienen su esposa a temprana edad. 

F 18 

Cuando terminan su secundaria, ellos no piensan ir más allá, ellos piensan en 
terminar su secundaria y se quedan y no pueden ir más allá, es lo que ya tienen 
sus familias y lo que han estudiado, lo que han terminado secundaria es como si 
acá hubiera terminado primaria.   

M 19 
La drogadicción, marihuana, hay coca, el alcohol ya a partir de los 12 años se 
dedican a la borrachería. 

F 19 
Más que nada se meten a tomar cuando uno va a la chacra a veces se van a la 
chacra, como aquí hay coca, se van a chambear aprovechan que tienen plata y se 
vienen a las cantinas y ahí conocen chicas la mayoría esta así. 

F 17 Una salió embarazada, violencia, bullying por su físico. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Podemos identificar tres grupos de respuestas, que guardan relación con los problemas que 
afectan a la juventud: 
 

• Problemas ocasionados por la propia condición de adolescentes y jóvenes, es decir 
los propios de la edad como el despertar a la sexualidad que podría acabar en 
embarazos adolescentes, que según se indica en las respuestas obtenidas tienen 
consecuencias de discriminación por su físico y que ocasiona el bulling. 

• El consumo de alcohol, y experimentar con drogas, es señalada como el peligro más 
frecuente y perjudicial ya que conducen a conductas adictivas. 

• Problemas que hacen referencia a la pobreza y las vulnerabilidades que conlleva. 
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Muchos problemas que afectan a los adolescentes y jóvenes se refieren a la falta de 
información en al caso de embarazos adolescentes y falta de control y acompañamiento para 
evitar conductas de riesgo como el consumo de alcohol o las drogas. 
 

Como se perciben los egresados VRAEM en 10 años. 

Es necesario subrayar que ninguna de las respuestas se relaciona al establecimiento de 
familias, se considera a las familias nucleares como secundarias en estos proyectos de vida, 
tan solo uno de ellos la menciona y en segundo plano. Todos se perciben que en 10 años 
estarían trabajando. 
 
En las respuestas el éxito económico está asociado al éxito profesional. Cinco egresados 
mencionan como proyecto de vida la creación de sus propias empresas relacionadas con la 
carrera que vienen estudiando, destaca la importancia que tiene en ellos la cultura del 
emprendedurismo. 
 
Respecto a la proyección de los y las adolescentes presentamos el siguiente cuadro de 

respuestas: 

Cuadro N° 24: Cómo se perciben los egresados en 10 años.  

Sexo Edad Visión a 10 años 

M 18 
Tener mi empresa propia y ayudar a las personas que están allá en 
mi pueblo, que no tienen mucha educación y darles mi apoyo 

M 18 Tener un mejor futuro más experiencia. 

F 17 
Profesional teniendo mi propia carrera y trabajando para el 
desarrollo de dónde vengo de Colcabamba. 

F 18 
Según el tiempo, no sabemos, terminando ya mi carrera siendo 
profesional. Le gustaría estudiar maestría. 

F 17 
Si tengo todo tengo beneficios tengo alcance de todo, ya debo tener 
una familia. 

M 20 

De aquí a 10 años sería un hombre con éxito, recomendando a las 
personas tener una empresa, sacar adelante a mi distrito, necesita 
mucho, necesita bastante cambio…tener una vida como toda 
persona tiene una vida exitosa, me gustaría salir del país.  

M 23 Estoy pensando hacer algo en la agricultura. 

F 19 
Mi meta es abrir mi cabina de internet como estoy estudiando 
computación. 

F 18 
Tener una casa grande, con mi familia, bueno prefiero vivir acá pero 
me parece también en Kimbiri porque es bonito. 

M 19 Porque mi propósito es tener mi propia empresa. 

F 19 Trabajar allá (en Lima). 

F 17 Trabajando. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Dos egresados hacen referencias a continuar estudios de post grado con el propósito de 
mejorar su condición profesional, y consideran incluso viajes al exterior para 
especializaciones. 
 
Dos respuestas son importantes, las que dan las dos personas que abandonaros los estudios, 
uno de ellos planifica más bien crecimiento personal con la adquisición de mayor experiencia 
para una mejor vida. La segunda persona se plantea más bien un trabajo en la agricultura, 
que en los ideales de estas y estos jóvenes querían evitar.  
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Como se aprecia los proyectos educativos y laborales de los egresados y sus culturas de 

cambio están directamente relacionados con la situación de su desempeño educativo y 

también con las opciones y alternativas que han tenido en el transcurso de sus vidas. Aquellos 

que han tenido diversos apoyos de los padres, el apoyo del Bono VRAEM o el Programa Beca 

18, experimentan  procesos de cambio entre adaptarse, y continuar sus estudios y lograr 

insertarse laboralmente o algunos desean iniciar emprendimientos en los campos y 

especialidades que se están preparando. Aquellos que no han contado con tales ayudas, han 

abandonado los estudios, su futuro se presenta más incierto en cuanto a proyectos, su 

principal opción es continuar con el trabajo en la agricultura en las misma condición que lo 

han hecho sus familias. Existen referencias a diferentes proyectos empresariales y alguna 

mención importante sobre la necesidad de trabajar en su distrito de origen para sacarlo 

adelante.      

Historia de vida de egresados por localidades. 

A continuación se presenta la historia de vida de los egresados entrevistados por cada 
localidad donde se ha desarrollado el estudio. 
 

Cuadro N° 24: Historias de vida en las localidades VRAEM.  

Zona alto andina de Huancavelica  

(Mujer) Distrito de Surcubamba (Huancavelica) 
Estudio Ingeniería Civil. Tengo 17 años. En marzo ingresé al segundo ciclo. El año pasado hicimos 
primero nivelación hasta medio año y de ahí el primer ciclo, y ahora es el curso de nivelación y de 
marzo empezamos el segundo ciclo. Mi mamá solamente estudio primero de primaria y mi papá de 
la misma manera. Mis hermanos algunos terminaron y otros no terminaron total somos 7 hermanos y 
los seis cada uno se independiza trabajando. La única que depende de mis padres soy yo. Tuvimos 
una orientación en el colegio, vinieron encargados del PRONABEC también del colegio y el mismo 
Municipio y nos dieron una charla de orientación vocacional. Me puse a estudiar más porque también 
es un gran apoyo para mí y postulé. Estudio Ingeniería Civil porque si usted se dio cuenta por la ruta 
de allá son horribles las carreteras suceden muchos accidentes. No hay una buena estructura no hay 
un buen modelo para llegar en unas horas o en una vía más accesible para el distrito y mucho mejor 
si fuera Ingeniera Civil haría unas buenas carreteras haría muchas cosas por el distrito. Nos dieron el 
Bono VRAEM en dos años consecutivos cuando estaba en tercer y cuarto por los primeros puestos, 
nos depositaban una cantidad más al finalizar el año nos dieron en diciembre. Mi mamá no gastaba  
nada de lo que le pagaban en el Programa JUNTOS, lo guardaba  y al final del año sacaba todo el 
dinero y  me decía tú vas a estudiar en Oratoria, tú vas a estudiar en esta academia porque lo 
necesitas. Mi mamá saco todo el dinero que nos depositaron por el último año para estudiar un súper 
Intensivo en una academia de Pre UNI. Si estoy estudiando en el ICPNA eso sí lo está pagando mi 
papá porque no me alcanza.  
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Zona alto andina de Huancavelica  

(Varón) Distrito de Colcabamba (Huancavelica) 

Tengo 20 años. Ingresé a Beca 18 el 18 de Junio del 2015. No nunca porque me dijeron que no 
postulara yo trabajaba en Lima mi papá me llamo y me dijo que había una posibilidad porque tienes 
buenas notas puedes ingresar a ese programa. Antes de eso trabajaba en un restaurante. Pero mis 
padres querían que yo estudie que no deje el estudio me dijeron que acá hay oportunidades por que 
no te vienes a tomar el examen si apruebas o no.  Fui a tomar el examen de la Continental que cada 
año va allá y aprobé y me dieron la constancia y dije si ya estoy dentro ya y presente los documentos 
y realizarlo mis padres quieren que yo estudie ya hora estoy estudiando acá. Mi mamá no quería 
porque no conocía Lima decía que puedes sufrir, puedes morir hay mucha delincuencia. He pensado 
convalidar mi carrera con algo con las ramas que tiene Diseño Gráfico y seguir estudiando. Pensé 
que salir a trabajar lo primero que todo estudiante hace al salir del Instituto y poco a poco abrir mi 
propia empresa. Me ha faltado por partes al inicio cuando comencé la secundaria donde me hizo más 
falta fue el curso de matemática al inicio creo hasta medio año no había profesor de matemática 
hemos sufrido bastante. De aquí 10 años sería un hombre con éxito recomendando a las personas, 
tener una empresa sacar adelante a mi distrito necesita mucho necesita bastante cambio tener una 
vida como toda persona tiene una vida exitosa, me gustaría salir del país. 

 

Zona amazónica del Valle 

(Mujer) Comunidad de Sampantuari en el distrito de Kimbiri (Cusco) 

Tengo 19 años. Algunos se ponen a trabajar para estudiar por ejemplo yo trabaje un año me retrase 
para trabajar y luego estudiar. En la Municipalidad bueno mi papa me ayudo a conseguir un trabajo y 
me metí a trabajar una profesora me ayudo. Estoy ayudando en el Instituto Quillabamba Computación 
e Informática. Estoy en el cuarto semestre, este año termino. Si me hizo mejorar yo soy asháninka 
algunos que vamos ahí no hablamos tan bien poco a poco recibimos conocimiento.  Mi meta es abrir 
mi cabina de internet como estoy estudiando computación. Para hacer mis prácticas aquí en Kimbiri 
como yo soy de aquí a mí no me aceptan y si ellos vienen de fuera si les aceptan y a mí no parece muy 
mal que hagan eso. Me gustaría que cambie la forma de gobernar organizarse bien que apoyen más 
que nada a las comunidades ashánincas lejanas. Mi sugerencia para el Bono VRAEM es que ayude 
más a los necesitados, a los que tienen menos. 

 

Zona amazónica del Valle 

(Varón) Comunidad de Sampantuari en el distrito de Kimbiri (Cusco) 

Nací en Sampantuari. Tengo 23 años. Mis papás también son de Sampantuari. Se dedican a la chacra 
y al cacao. Nada más. Mi papa ahorita no se encuentra él está en otro lado, a veces está acá, de unos 
cuantos meses regresa se va de acá para otro lado. Yo soy el penúltimo de 12 hijos. Bueno tenía planes 
para seguir estudiando mi hermano me iba a apoyar en ese año, yo también trabajé. Me dijo que un 
año o dos años para trabajar y luego él va a poner una parte para continuar mis estudios en ese año 
mi hermano murió, entonces no pude seguir estudiando espere cuatro años paso entonces pensé 
estudiar seguir estudiando estudie para beca 18 y aprobé en el 2015 para Administración de Servicios 
en Hotelería. Yo estaba estudiando Computación e Informática. De gustarme si me gustaba lo que pasa 
era que no era la carrera que yo quería. En 2014 en diciembre he presentado examen acá en Pichari 
entonces ahí aprobé en el mes de mayo me fui a Lima para estudiar. Soy del Comité de Autodefensa 
(CAD). Estoy pensando cultivar cacao. 
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Zona amazónica del Valle 

(Mujer) Distrito de Sivia (Ayacucho) 

Nací en Sivia, tengo 17 años. Mis padres son de Sivia se dedican al cultivo de la coca, el cacao y el café. 
Tengo tres niños con mi actual pareja, son 4 con la mayor. Estudio en Huamanga. En la particular ULADECH 
- Universidad de Los Ángeles de Chimbote. Estudio Ingeniería civil. En la Universidad pagamos mensual S/ 
220. Quería ingresar a Alas Peruanas pero cobran S/.400 mensual. Considero que el cultivo de la hoja de 
coca es importante en el VRAEM porque con eso se ayudan y pueden educarse. También me he censado 
para acceder a JUNTOS con mis hijos. Cuando estaba en el colegio mi mamá recibía del Programa JUNTOS 
y lo destinaba para comprar mis útiles. Una vez recibí S/ 500, no cada mes, una vez al año y le dije por ti hija 
he recibido porque has estudiado mucho. Para comprar lo que le faltaba señoritas quieren vestidos bonitos 
por eso le he comprado.  

 
 

Zona amazónica del Valle 

(Mujer) Distrito de Samugari (Ayacucho) 

Tengo 19 años. Nací en Pichihuilca que pertenece a Samugari. Mi papa no tiene chacra solo nos ha dado mi 
abuela como ha fallecido mi abuela su mama le ha quitado esta como peón. Salí embarazada cuando estaba 
en el colegio. Trabajo en la Municipalidad como asistente. He estudiado Administración en Lima, en 
CIBERTEC. Estoy estudiando Administración de negocios internacionales con Beca 18 es en tres años. Por 
la necesidad estoy trabajando sólo por un mes porque no tengo el apoyo de su papá de mi hijo. Voy a volver 
en marzo empieza mis clases. Ellos me dijeron desde que tuve a mi hijo que ellos lo iban a cuidar.  Hay veces 
le pido a mi papa me depositan el 10 o 15 le pido a mi papa no nos alcanza. Cuando mi mamá recibía del 
Programa JUNTOS compraba uniformes y cuadernos. Solamente una vez llegó el Bono VRAEM cuando 
estaba en Tercero de Secundaria. A mi mamá le dijeron eso es por tu hija por estar bien en sus estudios.  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8 CONCLUSIONES  

 
 

El VRAEM es un espacio cultural diverso y complejo donde el centro de las actividades 
económicas y su dinámica comercial están determinadas por la producción y cultivo de la hoja 
de coca, como parte de la economía lícita en el corazón del Valle. Sin embargo, a su vez, 
abastece con producción de pasta básica de cocaína que se comercia incluso 
internacionalmente y crea situaciones de violencia y narcotráfico para las y los adolescentes, 
así como para toda la población. También se encuentra la zona altoandina del VRAEM que 
presenta una geografía, economía y organización social diferente a la de la zona amazónica.  
 
El caso de la comunidad de Sampantuari es un caso diferente por ser nativa, frente a las otras 
localidades del Estudio. A pesar de estar dentro de la zona VRAE, en el distrito de Kimbiri, su 
población asháninka sigue prácticas tradicionales relacionadas a la organización social a partir 
de las alianzas de matrimonio y el sistema de parentesco y no produce el cultivo de la coca, 
sino que su producción se basa en los cultivos de cacao, café y frutales, principalmente.  
 

A continuación se presentan las conclusiones según corresponde a los objetivos específicos: 

Objetivo 1: Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas 
personales, del incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria que el Programa 
JUNTOS entrega a los hogares en la zona del VRAEM. 
 

• Los usuarios y no usuarios del Programa JUNTOS que reciben o recibieron el Bono 
VRAEM y la población en general lo perciben como beneficioso, que contribuye en el 
estímulo del desempeño educativo de los y las adolescentes para romper el círculo de 
pobreza de las familias más necesitadas en el VRAEM. Sin embargo, entre los 
docentes y no usuarios se señala que existen problemas en la elección de usuarios en 
el sistema de focalización de hogares (SISFOH). Ellos consideran que se han 
cometido errores, que no se llega a censar o a empadronar a las familias de las 
comunidades más alejadas, que aún existen usuarios que cuentan con recursos 
económicos y no pueden ser catalogados como pobres y que los Municipios descuidan 
la verificación de las condiciones de vida de los usuarios porque no cuentan con las 
condiciones logísticas para asegurar la mejor identificación y selección.  

 

• El Bono VRAEM que reciben los usuarios del Programa JUNTOS cuenta con una 
percepción positiva entre los usuarios y no usuarios del mismo. En las instituciones 
educativas los 8 directores entrevistados casi en su totalidad, excepto uno, conocen 
las características del Bono VRAEM. Se constata que de los 16 profesores 
entrevistados, 7 lo desconocen o tienen un conocimiento parcial del Bono VRAEM 
mientras que 9 si lo conocen. Asimismo, de 13 madres y padres entrevistados 7 tiene 
un conocimiento parcial del Bono y ninguno lo desconoce, los 5 restantes lo conoce 
totalmente. De igual manera, de los 20 alumnos entrevistados, solamente 7 lo conoce 
parcialmente, los otros 13 lo conocen; y de los 12 egresados entrevistados 6 conocen 
parcialmente sus características y los 6 restantes no lo conocen.  
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• Los estudiantes en ciertas localidades, conocían o tenían más noción del incentivo 
otorgado por el Bono VRAEM del Programa JUNTOS. Ello porque recibieron cartas de 
felicitaciones en su institución educativa, como en los casos de Sivia y Samugari en 
Ayacucho que los gestores locales entregaron a sus padres informando sobre el 
incentivo. 

 

• Los propios Gestores Locales tienen información parcial de los hogares usuarios del 
Programa JUNTOS que reciben el Bono VRAEM (condiciones, montos, usuarios, 
meses de entrega). Los profesores han manifestado también desconocimiento total o 
parcial del Bono. Entre las madres, padres y estudiantes existe cierta confusión entre 
el Bono VRAEM y el propio Programa JUNTOS, lo perciben como un trámite más de 
éste, muchas veces no diferencian entre las corresponsabilidades en el sector 
educación y salud de sus hijos menores en educación primaria y los cumplimientos del 
desempeño de los hijos e hijas adolescentes en educación secundaria. Si bien se 
informó en el último año sobre el Bono VRAEM a través de las cartas de felicitación a 
las familias usuarias, persiste la falta de comunicación sobre cómo procede la 
asignación y frecuencia del pago del Bono VRAEM a nivel central del Programa 
JUNTOS, en las Unidades Territoriales (UT) y los propios gestores locales. En las 
instituciones educativas es necesario mejorar la estrategia de comunicación con los 
directores y docentes para que se transmita a los estudiantes.     

 

• Algunas de las críticas de los docentes al Bono VRAEM del Programa JUNTOS se 
basan en su percepción como una forma de asistencialismo o dependencia que 
contribuye a la desaparición del trabajo basado en la organización comunal y restringe 
el acceso a otras potencialidades productivas. Se percibe que al tratarse de una ayuda 
para las familias pobres entonces contribuye a la dependencia de los usuarios de 
dichos ingresos en lugar de desarrollar otras actividades productivas, como el trabajo 
comunal o el intercambio de trabajo, que se lleva a cabo especialmente en las zonas 
altoandinas.  

 

• Los adolescentes de las familias que reciben el Bono VRAEM como usuarias del 
Programa JUNTOS, valoran positivamente la educación y las oportunidades de 
realizar y concluir los estudios de secundaria de los estudiantes; así como en el caso 
de los egresados de continuar con estudios superiores. La razón principal es que las 
madres y padres de los adolescentes de las familias usuarias no tuvieron las mismas 
oportunidades de acceso a la educación que sus hijos e hijas. El acceso a la educación 
se percibe como una forma de romper el círculo de la pobreza y como importante para 
el futuro de sus los estudiantes. Sin embargo, los directores y docentes critican la falta 
de interés y de acompañamiento de los padres y madres usuarios y no usuarios del 
Programa JUNTOS que reciben o recibieron el Bono VRAEM a sus hijos e hijas en sus 
procesos educativos.  

 

• En la zona del Valle donde se cultiva la hoja de coca se constató que algunos 
adolescentes que reciben o recibieron el Bono VRAEM como usuarios del Programa 
participan en la economía de la coca en la que corren el riesgo de vincularse al 
narcotráfico. Los adolescentes de las familias usuarias tanto como de los no usuarios 
manifiestan que realizan el recojo de la hoja de coca en sus tiempos libres, los fines 
de semana y feriados como forma de obtener ingresos que contribuyan a la economía 
familiar.  

 

• Los estudiantes entrevistados declararon participar o saber que sus compañeros los 
días sábados recogen las hojas de coca en las partes altas del distrito. Incluso, algunos 
declararon que sus ingresos familiares provienen del cultivo de la hoja de coca. Es una 
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actividad muy frecuente entre los jóvenes desde los 7 años de edad y en muchos casos 
significa un ingreso para continuar con sus estudios. 

 

• El cultivo de la hoja de coca es la base de la economía en todas las localidades 
visitadas en la zona amazónica del Valle. El ingreso de la mayoría de las familias 
proviene del cultivo de la hoja de coca. Sin embargo, el procesamiento y elaboración 
de las drogas no son identificadas como fuente de ingreso familia, pero si su transporte 
de manera ilegal. Por ello, directores, profesores y madres de familia indican que existe 
narcotráfico en la zona y los peligros que ello conlleva. 

 

• En el tema de la valoración de la identidad de los adolescentes usuarios del Programa 
JUNTOS que reciben el Bono VRAEM destaca la identificación con las celebraciones 
de sus distritos, así como también la asociación del VRAEM con la riqueza en flora y 
fauna. En su mayoría coinciden que a pesar de las dificultades, la violencia y el 
narcotráfico, viven bien en sus distritos. Señalan que en la zona del VRAEM existen 
oportunidades económicas por la diversidad biológica y paisajística del VRAEM. Tanto 
en la zona amazónica del Valle del VRAEM como en la altoandina existe una fuerte 
identificación cultural con las identidades de la población. Sin embargo, tanto entre el 
personal docente de las instituciones educativas como entre los funcionarios de los 
diferentes niveles del Programa JUNTOS existe desconocimiento de la realidad 
cultural e identitaria de la población del VRAEM así como de sus potencialidades.  

 

• En cuanto a identidad con el VRAEM, en las localidades de Huancavelica como 
Colcabamba y Surcubamba, por el hecho de estar alejados de las zonas de cultivos 
de coca, como los distritos de la zona de Valle del VRAEM que corresponde a los 
departamentos de Ayacucho y Cusco, se puede decir que no existe identificación con 
la producción de hoja de coca, ni se menciona como problemática ser “zona de paso” 
de  pasta básica de cocaína, que son características de esta zona VRAEM y que están 
relacionados a la violencia y el narcotráfico. La identificación directa de su población 
es con Huancayo o Lima. La movilidad y migración son hacia esas localidades.  

 

• En lo referente al Uso del Bono VRAEM, aunque no existen normas del Programa 
JUNTOS ni corresponsabilidades que indiquen en qué se debe usar el dinero, por 
medio de la data se constata que el principal uso que le dan los hogares es para fines 
educativos, en la compra de útiles escolares, uniformes, libros y en otros casos de 
alimentación y vestimenta para los estudiantes. Sin embargo, algunos actores sociales 
entrevistados consideran que habría un uso inadecuado del Bono que se destina a 
gastos en el hogar o compras de los padres, pago de deudas, servicios, adquisiciones 
y otros. Los directores y docentes critican la falta de orientación a las madres y padres 
en la decisión del uso del Bono VRAEM e inclusive, en algunos casos, se atribuyen la 
labor de sugerir gastos en los uniformes o aportes de los padres para la alimentación 
en la escuela. También se ha constatado que en familias usuarias con capacidad de 
ahorro se ha destinado parte de los ingresos obtenidos por el acceso al Bono VRAEM 
para los futuros proyectos educativos.   
 

Objetivo 2: Analizar los proyectos educativos personales de casos específicos de 
adolescentes que en años anteriores culminaron la secundaria con uno o los dos tipos de 
incentivos monetarios; así como de aquellos que aunque recibían uno o ambos bonos, no 
culminaron la secundaria.  
 

• Respecto a la problemática de las y los adolescentes en los espacios locales, se 
constata que las adolescentes asumen las labores de apoyo en las tareas del hogar y 
de cuidado de hermanos menores y miembros de la familia. Los adolescentes que 
estudian en las escuelas apoyan las labores agrícolas de los padres, van a las chacras 
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a recoger la hoja de coca desde temprana edad, 7 o 8 años, y algunas veces también 
las niñas, los sábados y domingos que tienen disponible en temporada de cosecha o 
durante sus vacaciones. Las adolescentes tienen mayores dificultades para acceder a 
puestos de trabajo por el machismo y en el VRAEM están expuestas a conductas de 
riesgo y violencia sexual.  

 

• En general y de acuerdo a lo referido por (la mayor parte de actores entrevistados 
vinculados a las IIEE) perciben que el Bono VRAEM que reciben los usuarios del 
Programa JUNTOS habría contribuido a disminuir la deserción escolar y a aumentar 
la matrícula anual de los adolescentes de las familias usuarias. Ellos calculan que 
existe un porcentaje reducido de deserción en los colegios. La deserción se daría en 
pequeña proporción entre hombres y mujeres. Los directores, profesores y profesoras, 
atribuyen la deserción a la falta de recursos, el embarazo adolescente, problemas 
familiares y falta de orientación.  

 

• Existe una percepción que la residencia compartida lejos del hogar familiar y la falta 
de orientación genera muchos problemas entre los adolescentes como el alcoholismo 
y consumo de drogas. Entre los entrevistados directores, profesores y profesoras, 
padres y madres, así como los especialistas de la salud señalan que uno de los 
principales problemas entre los jóvenes es el alcoholismo. También mencionaron el 
pandillaje, el consumo de drogas y la vida nocturna en discotecas y bares donde 
también sufren la violencia sexual y prostitución, tanto de los varones como de las 
mujeres. Sin embargo, se comprueba que los adolescentes también pueden tomar 
decisiones adecuadas con acceso a información.  

 

• Se constató la participación de los adolescentes de las familias usuarias y ex – 
usuarias del Bono VRAEM en la economía de la coca, especialmente en la zona Valle. 
Esta situación los acerca a ser partícipes de la cadena productiva del narcotráfico, 
primero recogiendo la hoja de coca, luego participando en el proceso de maceración 
de la hoja, en las denominadas “pozas” y luego como mochileros transportando pasta 
básica de cocaína. Una característica de la zona amazónica del valle es ser productora 
y transformadora de la hoja de coca, pero la zona altoandina del VRAEM es “de paso” 
para el narcotráfico, ruta para el traslado de paquetes de PBC por lo que se dan 
constantes operativos y enfrentamientos con las fuerzas armadas.  

 

• En cuanto a la necesidad de coordinación entre el sector salud y la atención a los 
adolescentes en el VRAEM se constata el interés por la salud está presente en los 
adolescentes que solicitan más información identificando al personal del centro de 
salud por su género y no precisamente por su especialidad y el personal de salud, a 
su vez, también está interesado en la atención de los adolescentes y en cumplir metas. 
Se evidencia el trabajo coordinado con las instituciones educativas y el sector salud 
como en la experiencia del Programa Salud Adolescente que tiene antecedentes en el 
VRAEM aunque no está previsto.  

 

• En lo referente a la necesidad de coordinación con el sector educación y la atención a 
los adolescentes en el VRAEM. Hay escasos estudios que muestren cuantitativamente 
cuánto se ha incrementado la culminación de los estudios de secundaria con la 
implementación del Bono VRAEM del Programa JUNTOS. Es necesaria una 
articulación intersectorial para evaluar objetivos y resultados de los programas como 
el Bono VRAEM. El pedido constante es velar por la calidad y permanencia de los 
docentes que incentiven el estudio entre los niños y adolescentes en el VRAEM. 
También que se diseñen estrategias de visibilización de las ventajas del acceso al 
Bono VRAEM y de las responsabilidades de las familias usuarias como la escuela de 
padres.  
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• Respecto a los proyectos educativos y de inserción laboral de los adolescentes y 
egresados en el VRAEM los usuarios y ex usuarios del Programa JUNTOS que reciben 
o recibieron el Bono VRAEM perciben mayores posibilidades de seguir estudios 
superiores que hace diez o quince años. Los estudiantes usuarios y exusuarios del 
Programa JUNTOS que reciben o recibieron el Bono VRAEM comentan que desean 
continuar con sus estudios superiores. Entre sus diferentes aspiraciones, buscan 
alcanzar puntaje para Beca 18 para seguir diferentes carreras técnicas, gracias a la 
interacción con otros programas sociales –la estrategia Incluir para Crecer- es que se 
fortaleció que la educación se convierta en un mecanismo para romper el círculo de la 
pobreza. Señalan que existen mejores oportunidades de estudios y laborales en 
Huamanga, Huancayo y Lima. Declararon que algunos de los egresados no continúan 
sus estudios y se dedican a la agricultura.  
 

• La principal forma de acceder a una educación superior de calidad se proyecta en el 
acceso a Beca 18. Este programa despierta muchas expectativas entre los jóvenes, 
quienes siendo estudiantes calificados, buscan alcanzar una vacante y continuar con 
sus estudios superiores. 

 

• En Huancavelica el gobierno regional promueve en algunas capitales de distrito 
academias de preparación para los mejores estudiantes del quinto de secundaria y  
alumnos egresados en años anteriores. Con ello se busca garantizar que puedan 
recibir una preparación complementaria y que cubran el cupo total de vacantes de 
Beca 18 destinadas de la región. Estas academias reciben el apoyo de los gobiernos 
locales. En Cusco y Ayacucho en las zonas de estudio no se ha encontrado este tipo 
de casos de apoyo del gobierno regional o local para la continuación de estudios 
superiores.  
 

• El proyecto de vida en los estudiantes está netamente relacionado a Beca 18 y a migrar 
a ciudades grandes como Huamanga, Cusco, Huancayo o Lima, sobre todo porque en 
estas ciudades encuentran mayor oportunidad de estudio y trabajo que en sus propias 
localidades. Es más, el factor educación es prioritario en alumnos, mencionaron que 
de no tener la beca, trabajarían un tiempo y luego estudiarían o harían las dos cosas.  
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9 RECOMENDACIONES  

 
Las recomendaciones que aparecen en esta sección corresponden a:  
 
Objetivo 3: Recomendaciones generales y específicas, tanto a nivel normativo como 
operativo, orientadas a mejorar la intervención de JUNTOS a través de la entrega de 
incentivos monetarios para la formación de capital humano en educación secundaria en el 
ámbito VRAEM. 
 
Para el SISFOH y el MIDIS 

Es necesario incluir en las fichas socioeconómicas del SISFOH criterios de inseguridad, 
riesgo, vulnerabilidad, diferencias culturales (con enfoque de igualdad de género e 
interculturalidad).  
 
Se recomienda una adecuada asignación de recursos y logística para la oficina de focalización 
de las municipalidades para la designación de personal adecuado que cumpla 
específicamente con las funciones del SISFOH (sensibilizar sobre la importancia de los 
Programas Sociales). 
 
Uno de las observaciones recurrentes al Programa JUNTOS y el Bono VRAEM es la 
inadecuada Focalización de Hogares, hecho que deslegitima socialmente al programa. En la 
comunidad nativa asháninka de Sampantuari existen familias en situación vulnerable y 
extrema pobreza que no reciben la atención del Programa JUNTOS. 
 
Formular un sistema de seguimiento y supervisión adecuada del sistema de focalización 
SISFOH en las municipalidades VRAEM. 
 
 
Para el BONO VRAEM 
 
Edición de un documento interno (cartilla) que explique los objetivos del Bono VRAEM y su 
relación con la Estrategia Incluir para Crecer. 
 
Realizar un proceso de retroalimentación periódica (anual) de seguimiento de resultados de 

impacto del Bono VRAEM del Programa JUNTOS sobre niveles de deserción escolar de los 

y las adolescentes con el Ministerio de Educación, entre la Unidad Central y las unidades 

territoriales del VRAEM. 

Ampliar los hallazgos del estudio para identificar las necesidades puntuales de comunicación 

de información entre los diferentes niveles y sedes del Programa JUNTOS en el VRAEM, 

revisando el flujograma y evaluando su efectividad. 

Edición de cartillas informativas para personal de Instituciones Educativas secundarias del 

VRAEM con información sobre la importancia del Bono VRAEM como incentivo para evitar 
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cualquier tipo de discriminación de los alumnos usuarios del Programa JUNTOS y el Bono 

VRAEM. 

Diseño y realización de actividades sensibilización e información del Bono VRAEM (talleres 

con autoridades y líderes del VRAEM, cartillas, spot radiales y otros). 

Repensar el rol y objetivos del Bono VRAEM, en el VRAEM y replantear su articulación con 
otras alternativas productivas para lograr alejarlos de la economía de la coca. 
 
Sensibilizar entre los gestores locales la valoración de la cultura y tradiciones locales para 
alcanzar el desarrollo integral del VRAEM. Incorporar el conocimiento de las lenguas nativas 
y el enfoque intercultural entre funcionarios y personal del Programa JUNTOS y funcionarios 
en el VRAEM.  
 
 
De la coordinación intersectorial (Salud y Educación)  
 
El Bono VRAEM que reciben los usuarios del Programa JUNTOS en la actualidad no 
contempla una articulación integral que comprometa los diferentes sectores (educación, salud, 
gobierno local) e instituciones de las diferentes instancias de gobierno nacional, regional y 
local, hecho que ha limitado el seguimiento, monitoreo y evaluación de sus logros. 
 
Impulsar un portal web de egresados Bono VRAEM y redes sociales como facebook como 
red de apoyo, orientación y acceso a información, que responda dudas, difunda contenidos 
para apoyar a los adolescentes y jóvenes acerca de:  orientación vocacional, salud 
reproductiva, becas para la educación superior, ferias de empleo, consejos para comenzar un 
negocio, estrategias para buscar empleo, como preparar un curriculum vitae, sobre deporte, 
prevención de adicciones, certificar competencias laborales, así como para descargar 
contenidos y hacer llegar oferta cultural que va desde cuentos hasta podcasts. 
 
Crear cartillas dirigida a docentes y estudiantes con información sobre la importancia del Bono 
VRAEM e incentivo del esfuerzo escolar y evitar en las instituciones educativas cualquier tipo 
de discriminación de los alumnos usuarios del Programa JUNTOS que recibieron el Bono 
VRAEM. 
 
Sensibilizar entre directivos y docentes la valoración de la cultura y tradiciones locales para 
alcanzar el desarrollo integral del VRAEM con la participación de los diferentes sectores 
(educación, salud, gobierno nacional, regional, local). 
 
Incorporar el conocimiento de las lenguas nativas y el enfoque intercultural entre funcionarios 
y personal de JUNTOS y funcionarios en el VRAEM. 
 
Crear condiciones atractivas para empleados públicos (educación, salud) en el VRAEM, que 
permitan mejorar la calidad de su desempeño. 
 
Mejorar la oferta de posibilidades de educación superior local, de acuerdo a las demandas de 
los adolescentes y jóvenes. 
 
Promover la acción conjunta de los distintos niveles de gobierno sean públicos o privados del 
VRAEM para implementar Programas de Capacitación Laboral, Programa de Empleo 
Temporal. Asimismo, los gobiernos estatales y municipales tienen un papel protagónico en 
este impulso. Para tal propósito se debe contar con un padrón de egresados del Bono VRAEM 
para efectuar ferias de inserción laboral, programas concursables de emprendimiento y 
programas de desarrollo del VRAEM. 
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Anexo N° 01: Matriz de conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
del Estudio 

1. Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas personales, 
del incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria que el Programa 
JUNTOS entrega a los hogares en la zona del VRAEM  

Problema 
Identificado 

Conclusión Recomendación  

Responsable de 
implementar 

recomendación 

Inadecuada 
focalización 
de los 
hogares del 
SISFOH que 
la población 
vincula al 
Programa 
JUNTOS 

Las personas 
que más 
necesitan, no 
son las que 
necesariamente 
ingresan al 
Programa 
Juntos. 

 
Las fichas socioeconómicas  en el VRAEM 
del SISFOH deben incluir criterios de 
inseguridad, vulnerabilidad, diferencias 
culturales (que incluya enfoque de igualdad 
de género e interculturalidad). 
 

Dirección General de 
Operaciones de 
Focalización del 
MIDIS  

 
Adecuada asignación de recursos y logística 
para la oficina de focalización de las  
municipalidades (sensibilizar sobre la 
importancia de los Programas Sociales en la 
acción del gobierno en el VRAEM). 
 

MIDIS - 
Municipalidades 

 
Formular un sistema de seguimiento y 
supervisión adecuada del SISFOH en las 
municipalidades VRAEM. 
 

MIDIS, Municipios, en 
coordinación con MEF 
y Contraloría. 
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Objetivos del 
Estudio 

1. Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas 
personales, del incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria que el 
Programa JUNTOS entrega a los hogares en la zona del VRAEM  

Problema 
Identificado 

Conclusión Recomendación  

Responsable de 
implementar 

recomendación 

Falta de 
información de 
cómo funciona 
el Bono 
VRAEM 

El personal en las Unidades 
Territoriales y gestores 
locales desconoce cómo 
procede la entrega y 
frecuencia del Bono VRAEM. 

Edición de un documento interno 
(cartilla) que explique los objetivos 
del Bono VRAEM y su relación con 
la Estrategia CRECER. 

MIDIS JUNTOS 

En el Programa JUNTOS se 
percibe al Bono VRAEM 
como un procedimiento 
administrativo para entregar 
un incentivo económico para 
los estudiantes que cursan el 
tercero, cuarto y quinto de 
secundaria que no es parte 
de una estrategia de 
desarrollo integral como lo 
sugiere el DL N°09-2009. 

Realizar un proceso de 
retroalimentación periódica (anual) 
de seguimiento de resultados de 
los efectos del Bono en los niveles 
de deserción escolar de las y los 
adolescentes del Ministerio de 
Educación entre la Unidad Central 
y las unidades territoriales del 
VRAEM, con la participación del 
CODE VRAEM.  

MIDIS - JUNTOS 
- MINEDU 

La UPP del Programa 
JUNTOS percibe al Bono 
VRAEM como un trámite 
para entregar estímulos a los 
estudiantes y no como un 
articulador de la estrategia 
"Incluir para Crecer". 

Sensibilizar a funcionarios de la 
Unidad Central que participan del 
CODE-VRAEM y las Unidades 
Territoriales sobre la importancia 
del Bono VRAEM como un parte de 
una estrategia integral de acción en 
el VRAEM.  

MIDIS-JUNTOS-
CODE VRAEM 

No se evidencia 
comunicación continua entre 
diferentes niveles del 
Programa JUNTOS, 
especialmente aportes de 
conocimiento local  

Ampliar los hallazgos del estudio 
para identificar necesidades 
puntuales de comunicación de 
información, entre los diferentes 
niveles y sedes del Programa 
JUNTOS en el VRAEM, revisando 
el flujograma y evaluando su 
efectividad.  

MIDIS JUNTOS 

El personal de las 
Instituciones Educativas no 
conocen las características 
del Bono VRAEM 

Edición de cartillas informativas 
para personal de Instituciones 
Educativas secundarias del 
VRAEM. 

MIDIS JUNTOS 

Algunos actores sociales 
locales, madres y padres, 
alumnos y exalumnos 
desconocen las 
características del Bono 
VRAEM. 

Diseño y realización de actividades 
sensibilización e información del 
Bono VRAEM (talleres con 
autoridades y líderes del VRAEM, 
cartillas, spot radiales ) 

MIDIS JUNTOS 
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Objetivos del 
Estudio 

1. Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas personales, 
del incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria que el Programa 
JUNTOS entrega a los hogares en la zona del VRAEM  

Problema 
Identificado 

Conclusión Recomendación  

Responsable de 
implementar 

recomendación 

Prejuicios acerca 
de los usuarios 
del Programa al 
considerar que 
los vuelve 
dependientes  

Existe la percepción, 
entre el personal del IE, 
que el Bono VRAEM 
crea dependencia en 
los usuarios, 
dificultando el 
desarrollo de otras 
habilidades 
productivas.     

Coordinar y promover que el BONO 
VRAEM crea oportunidades en las 
instituciones educativas del VRAEM, 
vinculándolo con otros proyectos 
productivos con los recursos del 
VRAEM de las comunidades y 
gobiernos locales. 

CODEVRAEM- 
UGEL, Gobiernos 
Regionales y 
Locales del 
VRAEM 

Estigmatización y 
discriminación de 
los estudiantes 
beneficiarios del 
Bono VRAEM  

Falta de 
acompañamiento de los 
padres a los hijos, en el 
proceso educativo. 

Promover la responsabilidad de los 
padres de los usuarios del Bono 
VRAEM y su asistencia a escuela de 
padres en la Institución Educativa. 

UGEL-IE- GeLs 

Existe discriminación a 
los alumnos usuarios 
del Bono VRAEM. 

Crear cartillas dirigida a los directores y 
docentes con información sobre el Bono 
VRAEM y evitar en las instituciones 
educativas cualquier tipo de 
discriminación de los alumnos usuarios 
del Bono VRAEM. 

UT en 
coordinación con 
UGEL- IE 

Diferente 
valoración social 
del tiempo 
dedicado a la 
educación por 
priorizar los 
ingresos 
provenientes de 
la  economía de 
la coca 

El Bono VRAEM que 
reciben los usuarios del 
Programa JUNTOS  no 
aleja a los adolescentes 
y  a las familias de la 
economía de la coca. 

Repensar los objetivos del Bono 
VRAEM en su articulación intersectorial 
en el VRAEM,  y replantear su relación 
con la posibilidad de desarrollar otras 
alternativas productivas que  logren 
alejarlos de la economía de la coca.  

MIDIS - JUNTOS - 
MINEDU - 
MUNICIPALIDADE
S - CODEVRAEM 
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Objetivos del 
Estudio 

1. Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas 
personales, del incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria que el 
Programa JUNTOS entrega a los hogares en la zona del VRAEM  

Problema 
Identificado 

Conclusión Recomendación  

Responsable de 
implementar 

recomendación 

Desconocimiento 
y escasa 
valoración de la 
identidad y 
prácticas 
culturales de la 
población del 
VRAEM por 
parte del 
personal del 
Programa 
JUNTOS y las 
instituciones 
educativas 

Desconocimiento de docentes de 
la cultura y tradiciones en el 
VRAEM. Personal de IE no valoran 
el potencial de la zona.  

Sensibilizar entre directivos y 
docentes  la valoración de la 
cultura y tradiciones locales 
para alcanzar el desarrollo 
integral del VRAEM con la 
participación de los 
diferentes sectores 
(educación, salud, gobierno 
nacional, regional, local)   

JUNTOS - MIDIS- 
UGEL- IE - 
MUNICIPALIDADES   

Desconocimiento de lengua  y 
prácticas culturales de las 
comunidades nativas. 

Incorporar el enfoque 
intercultural y conocimiento 
de la las lenguas nativas, 
entre funcionarios y personal 
en el VRAEM.  

JUNTOS- MIDIS- 
MUNICIPALIDADES 
- MINSA 

Críticas de los 
directores y 
docentes del uso 
que hacen las 
familias del Bono 

Algunas familias usuarias del 
Programa JUNTOS que reciben el 
Bono VRAEM, como incentivo 
económico lo destinan para gastos 
en bienes y servicios no 
relacionados a la educación. 

Elaborar cartas o información 
para los titulares de los 
hogares que reciben el Bono 
VRAEM para señalar que el 
incentivo es para garantizar 
la culminación de la 
educación secundaria y/o 
continuación de estudios 
superiores.  

JUNTOS - MIDIS- 
UGEL- IE 
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Anexo N° 02: Documento de aprobación del estudio por comité externo. 
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Anexo N° 03: Instrumentos de recojo de información 

 

 

 

 

 

 

• Guía de entrevista en profundidad a Directores/Profesores. 

• Guía de entrevistas en profundidad para estudiantes de Secundaria. 

• Guía de entrevista en profundidad para estudiantes egresados. 

• Guía de entrevista en profundidad para madres y padres de familia. 

• Guía de entrevista grupal para madres y padres de familia. 

• Guía de observación de IIEE, Gestores Locales y de la comunidad 
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Guía de entrevista en profundidad a Directores/Profesores 

 

Buenos (as) días/tardes/noches. Mi nombre es ________, y estamos realizando un trabajo 

por encargo del MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS). 

El MIDIS se encuentra haciendo un estudio sobre el Programa JUNTOS y el Bono VRAEM.  

Las opiniones y comentarios que usted nos brinde, serán tratados de forma confidencial, por 

ello le solicitamos que se sienta en plena libertad para expresar su punto de vista.  

Por la necesidad de registrar lo conversado para un análisis posterior y por la dificultad de 
anotar a mano lo que me quiera decir, le pedimos grabar esta conversación, ¿podemos 
grabar? 
 
Datos Generales. 
1. Localidad   Distrito   Provincia  Región. 
2. ¿Nombres y Apellidos? 
3. Institución Educativa         
4. ¿Qué edad tiene? 
5. ¿Dónde nació? 
6. ¿Dónde estudio y en que especialidad? 
7. ¿Cómo se estableció en esta localidad? 
8. ¿Dónde radica su familia? 
9. ¿Qué idiomas hablas (quechua, otro)? 
 
Educación 
10. Podría describirnos brevemente la localidad (economía, cultura, problemas, 

oportunidades etc.) 
11. ¿Ud. se identifica con ella? (Tradiciones, personajes, lugares, hechos, fechas) ¿Por 

qué? 
12. ¿Las familias de la zona consideran importante la educación Si, No; por qué? 
13. ¿Según su experiencia hay deserción en primaria?  ¿Por qué? 
14. ¿Según su experiencia hay deserción secundaria? ¿Por qué? 
15. ¿Al culminar la secundaria, cuáles son las actividades más frecuentes para los 

egresados?  
16. ¿Hay diferencia de oportunidades entre varones y mujeres? ¿Cuáles, Cómo? 
17. ¿Qué oportunidades de estudio o trabajo tienen en el distrito? ¿la provincia?  y ¿en la 

región? 
18. ¿En qué ciudades o regiones los jóvenes tienen mayores oportunidades de 

trabajo/educación? 
19. ¿En su opinión cuales son los principales problemas que enfrentan los jóvenes? 
 
Sobre VRAEM 
20. ¿Para Ud. que es el VRAEM? 
21. ¿Qué características tiene el VRAEM? 
22. ¿Cuáles son las características positivas y características negativas? 
23. ¿El cultivo de la hoja de coca es importante en la región? ¿Cómo afecta a los jóvenes? 
24. ¿En el VRAEM hay posibilidades educativas o de trabajo? 
25. ¿Las oportunidades de las mujeres y los varones son iguales? O diferentes? 
26. ¿Desde su experiencia que cambios han ocurrido en el VRAEM? 

 
 
Sobre Programa JUNTOS 
27. ¿Conoces el programa Juntos?  Si, No Explique 
28. ¿Qué compromisos asumen las familias para ser beneficiarias de Juntos? 
29. ¿Sabe Ud. como son elegidas y afiliadas las familias beneficiadas? 
30. ¿Conoce si hay mecanismos de seguimiento y control para las familias beneficiadas? 
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31. ¿Le parecen adecuados estos mecanismos? 
32. ¿Le parece adecuado este sistema de selección? (SISFOH) 
33. ¿Qué opinión tienes del programa? 
34. ¿Considera que el programa Juntos atiende a las familias que lo necesitan? 
35. ¿Crees que es importante este aporte para las familias de la zona? Si/ No.  ¿Por qué? 
36. ¿Podrías estimar cual es el ingreso mensual de las familias de la zona? 
37. ¿Cree Ud. que el programa Juntos beneficia a los estudiantes? Si, No.  ¿Por qué? 
38. ¿Qué ha cambiado en su Institución Educativa a partir de la presencia del programa 

Juntos? 
 
Percepción sobre alumnos beneficiados del Bono VRAEM 
39. ¿Sabe que es el Bono VRAEM? explique  
40. ¿Ud. cree que las familias conocen la razón por la que reciben el Bono VRAEM? 
41. ¿En qué cree que las familias usan estos aportes? 
42. ¿Aporta a la educación de los escolares?  
43. ¿Influye en las posibilidades de educación superior de las y los jóvenes?  
44. ¿Qué importancia tiene este aporte para las instituciones educativas?  
45. ¿Qué otras acciones se toman desde la escuela para apoyar a los estudiantes que 

reciben estos tipos de incentivos?  
46. ¿Este aporte influye en la vida familiar?  
47. ¿Es asociado al desarrollo educativo de los hijos? ¿cómo? 
48. ¿Nota cambios en la personalidad y autoestima de los alumnos?  ¿De qué manera?  
49. ¿Sirven de ejemplo para el resto de sus compañeros? ¿De qué manera? 
50. ¿Con qué recursos cuenta la familia en caso de querer educar a sus hijos e hijas en 

niveles superiores a secundaria? ¿Qué opciones tienen? 
51.  ¿Con qué familiares o a fines de apoyo cuentan para lograrlo? ¿Qué estrategias 

desarrollan frente a la posibilidad de tener que migrar para lograr mayores niveles 
educativos en sus hijos e hijas?  

52. ¿Qué programas del gobierno conoce que apoyan a los y las jóvenes para su desarrollo 
personal? (Beca 18 ProJoven ADEX, otros). 

 
Preguntas finales 
53. ¿Tendría alguna sugerencia final para mejorar este programa? 
54. ¿Quisiera agregar algo más? 
 
Gracias. 
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Guía de entrevistas en profundidad para estudiantes de Secundaria. 

 

Buenos (as) días/tardes/noches. Mi nombre es ________, y estamos realizando un trabajo 

por encargo del MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS). 

El MIDIS se encuentra haciendo un estudio sobre el Programa JUNTOS y el Bono VRAEM.  

Las opiniones y comentarios que usted nos brinde, serán tratados de forma confidencial, por 

ello le solicitamos que se sienta en plena libertad para expresar su punto de vista.  

Por la necesidad de registrar lo conversado para un análisis posterior y por la dificultad de 
anotar a mano lo que me quiera decir, le pedimos grabar esta conversación, ¿podemos 
grabar? 
 
Datos Generales. 
1. Localidad   Distrito   Provincia  Región. 
2. ¿Nombres y Apellidos? 
3. Institución Educativa        Grado 
4. ¿Qué edad tiene? 
5. ¿Cuántos hermanos tienes y cuál es el estado civil de tus padres? 
6. ¿Dónde naciste? 
7. ¿Tus padres nacieron en la localidad o vinieron de otro lugar? 
8. ¿Qué idiomas hablas (quechua, otro)? 
 

Educación 
9. ¿Cuáles son las principales características de tu localidad? 
10. ¿Te gusta vivir acá? ¿Por qué? 
11. ¿Con qué aspectos de ella te identificas? (Tradiciones, personajes, lugares, hechos, 

fechas)  
12. ¿Para tu familia es importante la educación Si, No; por qué? 
13. ¿En tu familia cuantos miembros terminaron la primaria?   
14. ¿En tu familia cuantos miembros terminaron la secundaria? 
15. ¿Cuándo termines la secundaria, a que has pensado dedicarte? 
16. ¿Crees que la educación que recibes en el colegio te ayuda a mejorar tu vida? 
17. ¿Qué oportunidades de estudio o trabajo tienen en el distrito? ¿la provincia?  y ¿en la 

región? 
18. ¿En qué ciudades o regiones se tienen mayores oportunidades de trabajo/educación? 
19. ¿En su opinión cuales son los principales problemas que enfrentan los jóvenes? 
 
Sobre VRAEM 
20. ¿Para ti que es el VRAEM? ¿Con qué lo asocias? 
21. ¿Qué características tiene el VRAEM? 
22. ¿Cuáles son las características positivas y características negativas? 
23. ¿El cultivo de la hoja de coca es importante en la región? ¿Cómo afecta a los jóvenes? 
24. ¿En el VRAEM hay posibilidades educativas o de trabajo? 
25. ¿Las oportunidades de las mujeres y los varones son iguales? O diferentes? 
26. ¿Cuáles son los principales problemas en el distrito? 
 
Sobre Programa JUNTOS 
27. ¿Conoces el programa Juntos?  Si, No Explique 
28. ¿Qué compromisos asume tu familia para ser beneficiaria de Juntos? 
29. ¿Qué opinión tienes del programa? 
30. ¿Hacen seguimiento a tu familia como beneficiaria del programa Juntos? 
31. ¿Te parece adecuado el seguimiento? 
32. ¿Sabes cómo fueron elegidas y afiliadas las familias beneficiadas? 
33. ¿Sabes si el programa Juntos atiende a las familias que lo necesitan? 
34. ¿Crees que es importante este aporte para tu familia? Si/ No.  ¿Por qué? 
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35. ¿Cómo se decide su gasto en tu familia?  
36. ¿En qué utilizó tu familia ese aporte? Describa 
37. ¿Describa las actividades económicas de la familia? (para analizar monto de ingresos 

familiares) 
38. ¿Cree Ud. que el programa Juntos beneficia a los estudiantes? Si, No.  ¿Por qué? 
 
Sobre el Bono VRAEM 
39. ¿Conoces qué es el Bono VRAEM?  
40. ¿Cuánto recibe tu familiar por el Bono VRAEM? 
41. ¿Crees que este aporte beneficia a los estudiantes? Si/ No ¿Por qué?  
42. ¿Aporta en tu educación?  
43. ¿Crees que aumenta las posibilidades de tu educación superior?  
44. ¿Crees que el Bono VRAEM es importante para tu colegio?  
45. ¿El colegio apoya a los alumnos que reciben el Bono VRAEM?  
46. ¿Este Bono influye en tu rendimiento escolar?  
47. ¿Con qué apoyos familiares o de conocidos tienes para lograrlo? ¿si decides viajar a 

otros lugares para lograr mejor educación para sus hijos e hijas, a donde van y como 
organizas estos viajes?  

48. ¿En tu colegio apoyan a los alumnos que reciben el Bono VRAEM?  
49. ¿Los alumnos que reciben el Bono VRAEM como son tratados por tus compañeros? 
50. ¿Tus profesores te apoyan? ¿En qué consiste el apoyo? ¿Influye en tu rendimiento 

escolar? 
51. ¿Sabes que es el tercio superior?  
 
Estudiantes del tercio superior 
52. ¿Sabes que es el tercio superior? 
53. ¿Crees que aumentó las posibilidades de educación superior?  
54. ¿Influye en tu autoestima y estatus social?  ¿Cómo?  
55. ¿Estar en el Tercio Superior te ayuda a ampliar tus perspectivas educativas?  
56. ¿De qué manera? 
 
Proyecto de vida educativo y/o inserción laboral 
57. ¿Tu familia considera importante que realices estudios de nivel superior y/o técnicos? 
58. ¿Tu familia o tus conocidos cuentan con recursos para apoyar tus estudios o trabajar? 
59. ¿Conoces algún programas del gobierno que te ayude para su desarrollo personal? 

(Beca 18 ProJoven ADEX, otros). 
60. ¿Realizas alguna actividad económica para apoyar en el ingreso familiar?  
61. ¿Conoces casos de estudiantes que hayan terminado de estudiar y se desempeñen 

laboralmente de acuerdo a su formación superior?  
62. ¿Cómo crees que debería apoyar a los jóvenes la municipalidad? 
63. ¿Cómo crees que debería apoyar a los jóvenes el Gobierno? 
64. ¿Cuáles son tus proyectos de vida en la actualidad? 
 
Preguntas finales 
65. ¿tendría alguna sugerencia final para mejorar este programa? 
66. ¿Quisiera agregar algo más? 

 
Gracias. 
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Guía de entrevista en profundidad para estudiantes egresados 
 

Buenos (as) días/tardes/noches. Mi nombre es ________, y estamos realizando un trabajo 

por encargo del MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS). 

El MIDIS se encuentra haciendo un estudio sobre el Programa JUNTOS y el Bono VRAEM.  

Las opiniones y comentarios que usted nos brinde, serán tratados de forma confidencial, por 

ello le solicitamos que se sienta en plena libertad para expresar su punto de vista.  

Por la necesidad de registrar lo conversado para un análisis posterior y por la dificultad de 
anotar a mano lo que me quiera decir, le pedimos grabar esta conversación, ¿podemos 
grabar? 
 

Datos Generales. 
1. Localidad   Distrito   Provincia  Región. 

2. ¿Nombre? 
3. ¿Qué edad tiene? 
4. ¿Dónde naciste? 
5. ¿Tus padres nacieron en la localidad o vinieron de otro lugar? 
6. ¿Qué idiomas hablas (quechua, otro)? 
7. ¿Cuándo terminaste el colegio? 
8. ¿A qué te dedicas en la actualidad? 

 
Educación 

9.   ¿Cuáles son las principales características de tu localidad? 
10.   ¿Con qué aspectos de ella te identificas? (Tradiciones, personajes, lugares, hechos, 

fechas)  
11.   ¿Crees que las familias valoran la educación de los hijos?  Si/No ¿Por qué? 
12. ¿En tu familia cuántos miembros terminaron la primaria? 
13. ¿En tu familia cuántos miembros terminaron la secundaria? 
14. ¿Qué pasa con los estudiantes que terminaron la secundaria? 
15. ¿La educación que recibiste en el colegio te ayudó a mejorar tu vida? 
16. ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Y tu tiempo libre? ¿Y tus amigos?  
17. ¿Qué oportunidades de estudio o trabajo tienen en el distrito? ¿la provincia?  y ¿en 

la región? 
18. ¿En qué ciudades o regiones se tienen mayores oportunidades de 

trabajo/educación? 
19. ¿En tu opinión cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en tú 

localidad? 
 

Sobre el VRAEM 
20. ¿Para ti que es el VRAEM? ¿Con qué lo asocias? 
21. ¿Qué características tiene el VRAEM? 
22. ¿Cuáles son las características positivas y características negativas? 
23. ¿El cultivo de la hoja de coca es importante en la región? ¿Cómo afecta a los 

jóvenes? 
24. ¿En el VRAEM hay posibilidades educativas o de trabajo? 
25. ¿Cuáles son los principales problemas en el distrito? 
26. ¿Las oportunidades de las mujeres y los varones son iguales? O diferentes? 

 
Sobre Programa JUNTOS 

27. ¿Conoces el programa Juntos? Si/No.  
28. ¿Qué compromisos asumió tu familia para ser beneficiaria de Juntos? 
29. ¿Qué opinión tienes del programa? 
30. ¿Sabes cómo fueron elegidas y afiliadas las familias beneficiadas? 
31. ¿Crees que fue adecuado este sistema? 
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32. ¿El programa Juntos atiende a las familias que lo necesitan? 
33. ¿Hicieron seguimiento a tu familia como beneficiada? 
34. ¿Crees que fue adecuada la forma del seguimiento? 
35. ¿Crees que el programa Juntos benefició a los jóvenes egresados como tú? Si/ No.  

¿Por qué? 
36. ¿Podrías estimar cual es el ingreso total mensual de tu familia? 
37. ¿Crees que fue importante este aporte para tu familia? Si/ No.  ¿Por qué? 
38.  ¿Cómo se decidió su gasto en la vida familiar?  
39.  ¿En qué utilizó tu familia ese aporte? Describa 

 

Sobre el Bono VRAEM 
40. ¿Explique qué es el Bono VRAEM?  
41. ¿Cuánto recibía tu familiar por el Bono VRAEM? 
42. ¿Crees que este aporte beneficia a los estudiantes? Si/ No ¿Por qué?  
43. ¿En tú caso cómo ayudó en tu educación? 
44. ¿Este aporte es o fue importante para TU familia, considerando sus ingresos totales? 
45. ¿Cómo se decidió su gasto en la vida familiar?  
46. ¿Cómo utilizó tu familia ese aporte?  
47. ¿Este aporte fue utilizado para tu desarrollo educativo? 
48. ¿Crees que aumentó las posibilidades de educación superior?  
49. ¿En tu colegio apoyaron a los alumnos que recibieron el Bono VRAEM?  
50. ¿Los alumnos que recibían el Bono VRAEM como eran tratados por tus 

compañeros? 
51. ¿Sabes a qué se dedican los alumnos que recibieron el incentivo VRAEM, de tu 

promoción o antes? ¿Trabajan? ¿Estudian? 
52. ¿Recibiste apoyo directo de tus profesores? ¿En qué consistió? ¿Influyó en tu 

rendimiento escolar? 
53. ¿Sabes que es el tercio superior?  

 

Para los egresados que fueron tercio superior. 
54. ¿Qué significó para tú familia el aporte de 200 soles por pertenecer al tercio 

superior? ¿Te hizo sentir importante? 
55. ¿Influyo en tu autoestima y nivel social?  ¿De qué manera? 
56. ¿El aporte de 200 soles por estar en el tercio superior influye en las perspectivas 

educativas de los niños y las niñas? ¿De qué manera? 
 

Proyectos educativos y/o inserción laboral 
57. ¿Tu familia consideró importante que realizaras estudios de nivel superior y/o 

técnicos? 
58. ¿Cómo influyó tu familia o tus conocidos en tus decisiones? 
59. ¿Con qué recursos contó tu familia para apoyar tus decisiones? 
60.  ¿Qué apoyos familiares o de conocidos tuviste para lograrlo? ¿Decidiste viajar a 

otros lugares para buscar mejorar su calidad de vida? ¿A dónde fuiste? 
61. ¿Qué programas del gobierno conoces que apoyan a los y las jóvenes para su 

desarrollo personal? (Beca 18 ProJoven ADEX, otros). 
62. ¿Te dedicaste a trabajar en actividades económicas dentro de la familia? ¿O de 

manera independiente? 
63. ¿Buscaste trabajo remunerado dentro o de tu localidad o fuera de ella? 
64. ¿Conoces casos de estudiantes que hayan terminado de estudiar y se desempeñen 

laboralmente de acuerdo a su formación superior?  
65. ¿Qué podría hacer el Gobierno, la municipalidad u otras organizaciones para que las 

y los jóvenes continúen su formación educativa después de la secundaria? 
66. ¿Cuáles son tus proyectos de vida en la actualidad? 

 
Preguntas finales 
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67. ¿Tendría alguna sugerencia final para mejorar este programa? 
68. ¿Quisiera agregar algo más? 

 

Gracias. 
Guía de entrevista en profundidad para madres y padres de familia 

 

Buenos (as) días/tardes/noches. Mi nombre es ________, y estamos realizando un trabajo 

por encargo del MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS). 

El MIDIS se encuentra haciendo un estudio sobre el Programa JUNTOS y el Bono VRAEM.  

Las opiniones y comentarios que usted nos brinde, serán tratados de forma confidencial, por 

ello le solicitamos que se sienta en plena libertad para expresar su punto de vista.  

Por la necesidad de registrar lo conversado para un análisis posterior y por la dificultad de 
anotar a mano lo que me quiera decir, le pedimos grabar esta conversación, ¿podemos 
grabar? 
 
Datos Generales. 

55. Localidad   Distrito   Provincia  Región. 
56. ¿Nombre? 
57. ¿Qué edad tiene? 
58. ¿Dónde naciste? 
59. ¿Tus padres nacieron en la localidad o vinieron de otro lugar? 
60. ¿Qué idiomas hablas (quechua, otro)? 
61. ¿Cuál es tu grado de instrucción, hasta cuándo estudiaste? 
62. ¿Cuál es tu trabajo, principal actividad? 
63. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Vives con tu pareja? 

 
Educación 

64.   ¿Cuáles son las principales características de tu localidad? 
65.   ¿Con qué aspectos de ella te identificas? (Tradiciones, personajes, lugares, hechos, 

fechas)  
66.   ¿Para ti es importante la educación de tus hijos?  Si/No ¿Por qué? 
67. ¿En tu familia cuántos miembros terminaron la primaria? 
68. ¿En tu familia cuántos miembros terminaron la secundaria? 
69. ¿Qué pasa con los estudiantes que terminan la secundaria? 
70. ¿La educación que reciben en el colegio les ayudó a mejorar su vida? ¿a ti te ayudo? 
71. ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo organizan su tiempo tus hijos? ¿Tienes tiempo 

libre? 
72. ¿Qué oportunidades de estudio o trabajo tienen tus hijos en el distrito? ¿la provincia?  

y ¿en la región? 
73. ¿En qué ciudades o regiones se tienen mayores oportunidades de 

trabajo/educación? 
74. ¿En tu opinión cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en tú 

localidad? 
75. ¿Las oportunidades de las mujeres y los varones son iguales? O diferentes? 

 
Sobre el VRAEM 

76. ¿Para ti que es el VRAEM? 
77. ¿Qué características tiene el VRAEM? 
78. ¿Cuáles son las características positivas y características negativas? 
79. ¿El cultivo de la hoja de coca es importante en la región? ¿Cómo afecta a los 

jóvenes? 
80. ¿En el VRAEM hay posibilidades educativas o de trabajo? 

 
Sobre Programa JUNTOS 
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81. ¿Qué opinión tienes del programa? 
82. ¿Qué compromisos asumió tu hogar para ser beneficiaria de Juntos? 
83. ¿Sabes cómo fueron elegidas y afiliadas las familias beneficiadas? 
84. ¿Es adecuado este sistema? 
85. ¿El programa Juntos atiende a las familias que lo necesitan? 
86. ¿Hicieron seguimiento a tu familia como beneficiada? 
87. ¿Crees que fue adecuada la forma del seguimiento? 
88. ¿Podrías describir las actividades que realizan para contar con ingresos económicos 

para tu familia? 
89. ¿Crees que fue importante este aporte para tu hogar? Si/ No.  ¿Por qué? 
90.  ¿Cómo se deciden en tu hogar el gasto del Bono Juntos?  
91.  ¿En qué utilizó tu familia ese aporte? Describa 

 
Sobre el Bono VRAEM 

1. ¿Explique qué es el Bono VRAEM?  
2. ¿Cuánto recibía tu familia por el Bono VRAEM? 
3. ¿Crees que este aporte beneficia a los estudiantes? Si/ No ¿Por qué?  
4. ¿En tú caso cómo ayudó en la educación de tus hijos? 
5. ¿Este aporte es importante para TU familia, considerando sus ingresos totales? 
6. ¿Este aporte fue utilizado para el desarrollo educativo de tus hijos? 
7. ¿El Bono VRAEM aumentó las posibilidades de educación superior de tus hijos?  
8. ¿Cómo tratan a tu hijo sus compañeros y los profesores por recibir el Bono VRAEM? 
9. ¿Si tienes hijos que recibieron el bono VRAEM y ya terminaron de estudiar, que hacen 

ahora? ¿Sabes a qué se dedican los hijos de otras personas y que recibieron el bono 
VRAEM? ¿Trabajan? ¿Estudian? 

10. ¿Sabes que es el tercio superior?  
11. ¿Influyo en mejorar la personalidad y autoestima de tus hijos?  ¿De qué manera? 
12. ¿El aporte de 200 soles por estar en el tercio superior ayuda a pensar en la 

educación superior de tus hijos e hijas? ¿De qué manera? 
 
Proyectos educativos y/o inserción laboral 

13. ¿Tú consideras importante que tus hijos realizasen estudios de nivel superior y/o 
técnicos? 

14. ¿Tú o tu familia influenciaron en tus hijos para que continuasen sus estudios? 
15. ¿Con qué recursos cuentas para la educación de tus hijos? 0 dispones? 
16.  ¿Qué apoyos familiares o de conocidos existen y utilizas para lograr la educación 

superior de tus hijos? ¿si tus hijos deciden viajar a otros lugares para buscar mejorar su 
vida? ¿A dónde irían? 

17. ¿Qué programas del gobierno conoces que apoyan a los jóvenes para su desarrollo 
personal? (Beca 18 ProJoven ADEX, otros). 

18. ¿Qué trabajo hacen los jóvenes (tus hijos) dentro de la familia? ¿O de manera 
independiente? 

19. ¿Tus hijos buscan trabajo remunerado dentro de tu localidad o fuera de ella? 
20. ¿Conoces casos de estudiantes que hayan terminado de estudiar y se desempeñen 

laboralmente de acuerdo a sus estudios superiores?  
21. ¿Cómo crees que debería apoyar a los jóvenes la municipalidad? 
22. ¿Cómo crees que debería apoyar a los jóvenes el Gobierno? 
23. ¿Cuáles son los proyectos de vida de tus hijos e hijas en la actualidad? 

 
Preguntas finales 

24. ¿Tendría alguna sugerencia final para mejorar este programa? 
25. ¿Quisiera agregar algo más? 

 
Gracias. 
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Guía de entrevista grupal para madres y padres de familia 

 

Buenos (as) días/tardes/noches. Mi nombre es ________, y estamos realizando un trabajo 

por encargo del MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS). 

El MIDIS se encuentra haciendo un estudio sobre el Programa JUNTOS y el Bono VRAEM.  

Las opiniones y comentarios que usted nos brinde, serán tratados de forma confidencial, por 

ello le solicitamos que se sienta en plena libertad para expresar su punto de vista.  

Por la necesidad de registrar lo conversado para un análisis posterior y por la dificultad de 
anotar a mano lo que me quiera decir, le pedimos grabar esta conversación, ¿podemos 
grabar? 
 
Datos Generales. 

1. Localidad   Distrito   Provincia  Región. 
2. ¿Nombres?   
3. ¿Edades? 
4.   ¿Cuáles son las principales características de la localidad? 

 
Educación 

5.   ¿Con qué aspectos de ella te identificas? (Tradiciones, personajes, lugares, hechos, 
fechas)  

6.   ¿Para ustedes es importante la educación de tus hijos? Si/No ¿Por qué? 
7. ¿Hay abandono de estudios? ¿Por qué? 
8. ¿Qué pasa con los estudiantes que terminan la secundaria? 
9. ¿La educación que reciben en el colegio les ayuda a mejorar su vida? ¿a ustedes les 

ayudo? 
10. ¿Qué oportunidades de estudio o trabajo tienen vuestros hijos en el distrito? ¿la 

provincia?  y ¿en la región? 
11. ¿En qué ciudades o regiones se tienen mayores oportunidades de 

trabajo/educación? 
12. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en esta localidad? 

 
Sobre el VRAEM 

13. ¿Para ustedes que es el VRAEM? ¿Qué características tiene? 
14. ¿Cuáles son las características positivas y características negativas? 
15. ¿El cultivo de la hoja de coca es importante en la región? ¿Cómo afecta a los 

jóvenes? 
16. ¿En el VRAEM hay posibilidades educativas o de trabajo? 
17. ¿Cuáles son los principales problemas en el distrito? 
18. ¿Las oportunidades de las mujeres y los varones son iguales? O diferentes? 

 
Sobre Programa JUNTOS 

19. ¿Conocen el programa Juntos? Si/No.  
20. ¿Qué compromisos asumen las familias para estar en Juntos? 
21. ¿Qué opinión tienen del programa? 
22. ¿Sabes cómo fueron elegidas y afiliadas las familias beneficiadas? 
23. ¿Estás de adecuado este sistema? 
24. ¿El programa Juntos atiende a las familias que lo necesitan? 
25. ¿Hicieron seguimiento a tu familia como beneficiada? 
26. ¿Crees que fue adecuada la forma del seguimiento? 
27. ¿Podrías describir las actividades que realizar para contar con ingresos económicos 

para tu familiar?  
28. ¿Crees que fue importante este aporte para tu hogar? Si/ No.  ¿Por qué? 
29.  ¿Cómo se deciden en tu hogar el gasto del Bono Juntos?  
30.  ¿En qué utilizó tu familia ese aporte? Describa 



 195 
 
 

Sobre el Bono VRAEM 
31. ¿Explique qué es el Bono VRAEM?  
32. ¿Cuánto reciben las familiar por el Bono VRAEM? 
33. ¿Crees que este aporte beneficia a los estudiantes? Si/ No ¿Por qué?  
34. ¿En tú caso cómo ayudó en la educación de tus hijos? 
35. ¿Este aporte es importante para TU familia, considerando sus ingresos totales? 
36. ¿Cómo se decidió su gasto en la vida familiar?  
37. ¿Cómo utilizó tu familia ese aporte?  
38. ¿Este aporte fue utilizado para el desarrollo educativo de tus hijos? 
39. ¿Crees que aumentó las posibilidades de educación superior de tus hijos?  
40. ¿En tu colegio apoyaron a los alumnos que recibieron el Bono VRAEM?  
41. ¿Los alumnos que reciben el Bono VRAEM como son tratados por sus compañeros? 
42. ¿Si tienes hijos que recibieron el bono VRAEM y ya terminaron de estudiar, que 

hacen ahora? ¿Sabes a qué se dedican los hijos de otras personas y que recibieron el 
bono VRAEM? ¿Trabajan? ¿Estudian? 

43. ¿Saben si tus hijos reciben apoyo directo de sus profesores? ¿En qué consiste? 
¿ayuda a mejorar su rendimiento escolar? 

44. ¿Saben que es el tercio superior?  
45. ¿Qué significó para tú familia el aporte de 200 soles por pertenecer al tercio 

superior?  
46. ¿Influyo en mejorar la personalidad de tus hijos?  ¿De qué manera? 
47. ¿El aporte de 200 soles por estar en el tercio superior ayuda a pensar en la 

educación superior de tus hijos e hijas? ¿De qué manera? 
 
Proyectos educativos y/o inserción laboral 

48. ¿Consideran importante que tus hijos realizasen estudios de nivel superior y/o 
técnicos? ¿o que trabajen? 

49. ¿Con qué recursos cuentan para la educación de tus hijos? 
50.  ¿Con qué apoyos familiares o de conocidos hay y utilizas para lograr la educación 

superior de tus hijos? ¿si tus hijos deciden viajar a otros lugares para buscar mejorar su 
calidad de vida? ¿A dónde irían? 

51. ¿Qué programas del gobierno conoces que apoyan a los y las jóvenes para su 
desarrollo personal? (Beca 18 ProJoven ADEX, otros). 

52. ¿Qué trabajo hacen los jóvenes (tus hijos) dentro de la familia? ¿O de manera 
independiente? 

53. ¿Tus hijos buscan trabajo remunerado dentro o de tu localidad o fuera de ella? 
54. ¿Conoces casos de estudiantes que hayan terminado de estudiar y se desempeñen 

laboralmente de acuerdo a sus estudios superiores?  
55. ¿Qué podría hacer el Gobierno, la municipalidad u otras organizaciones para que las 

y los jóvenes continúen su formación educativa después de la secundaria? 
56. ¿Cuáles son los proyectos de vida de tus hijos e hijas en la actualidad en la 

actualidad? 
 
Preguntas finales 

57. ¿tendría alguna sugerencia final para mejorar este programa? 
58. ¿Quisiera agregar algo más? 

 
Gracias. 
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Guías de observación de Instituciones Educativas 

El colegio es el espacio en el que niños y adolescentes dan forma a sus proyectos de vida. 

Respecto al Programa JUNTOS y su participación como usuarios, en el colegio tendrá como 

agentes claves el entorno de sus compañeros de aula, y la presencia decisiva de sus 

profesores. La observación permitirá una aproximación al significado de las interacciones en 

el aula de los estudiantes usuarios del Programa JUNTOS que reciben el Bono VRAEM en 

sus dos modalidades de concluir satisfactoriamente sus estudios, así como de mantenerse en 

el tercio superior. Se realizará un registro minucioso de situaciones, interacciones y de la 

participación de las/los asistentes a las clases en el aula con los estudiantes de secundaria 

beneficiados por el Programa JUNTOS, que den cuenta de la importancia que tiene este bono 

en la construcción de los proyectos individuales y colectivos con los jóvenes y las familias que 

son beneficiarios.  

Para ello se registrará:  

• Las interacciones de los participantes a los temas abordados como beneficiarios del 

Programa JUNTOS 

• Opiniones de estudiantes y profesores en el aula frente al desempeño de los estudiantes 

beneficiarios del Programa JUNTOS y el Bono VRAEM 

• Actitudes de varones y mujeres frente a la participación y/o liderazgo de los beneficiarios 

del Programa JUNTOS (roles que desempeñan, participación voluntaria u obligada, 

expectativas, intereses). 

• Diálogos de participantes durante la clase o en horas de descanso.  

NOTA: Se accederá a un listado de los estudiantes beneficiados con el Bono VRAEM y previo 

reconocimiento de los beneficiados se observará si representan una identidad frente a los 

otros estudiantes. 

Guías de observación de Gestores Locales Programa JUNTOS 

El trabajo del gestor consiste en colaborar con el proceso de selección, focalización y 

corresponsabilidad. Sin embargo, los gestores locales también hacen seguimiento a los 

beneficiarios que incumplen las obligaciones adquiridas. La relación del gestor local con los 

beneficiarios será clave para identificar los aspectos positivos y débiles de las intervenciones. 

Se realizará un registro minucioso de situaciones, interacciones y de la participación de las/los 

asistentes a las reuniones del Programa JUNTOS, que den cuenta de la importancia que tiene 

este espacio en la construcción de los proyectos individuales y colectivos con los jóvenes y 

las familias que son beneficiarios y que van construyendo sus identidades individuales y 

colectivas.  

Para ello se registrará:  

• Las reacciones de los participantes a los temas abordados con los CTZ y los gestores 

locales como beneficiarios del Programa JUNTOS 

• Opiniones de madres y padres beneficiarios que participan en las visitas domiciliarias 

de los gestores locales del Programa JUNTOS 

• Actitudes de varones y mujeres frente a la Asamblea frente a los temas planteados por 

los gestores locales a los beneficiarios del Programa JUNTOS (roles que desempeñan, 

participación voluntaria u obligada, expectativas, intereses). 

• Diálogos de participantes durante la asamblea o en horas de descanso.  
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Guías de observación de la comunidad. 

La asamblea comunal es un espacio comunal es un espacio colectivo de la comunidad, 

permitirá una aproximación al significado que tiene la asamblea como espacio colectivo. Se 

realizará un registro minucioso de situaciones, interacciones y de la participación de las/los 

asistentes a las reuniones del Programa JUNTOS, que den cuenta de la importancia que tiene 

este espacio en la construcción de los proyectos individuales y colectivos con los jóvenes y 

las familias que son beneficiarios y que van construyendo sus identidades individuales y 

colectivas.  

Para ello se registrará:  

• Las reacciones de los participantes a los temas abordados como beneficiarios del 

Programa JUNTOS 

• Opiniones de madres y padres beneficiarios que participan en la asamblea frente a las 

recomendaciones del Programa JUNTOS 

• Actitudes de varones y mujeres frente a la Asamblea convocada para abordar los temas 

de los beneficiarios del Programa JUNTOS (roles que desempeñan, participación 

voluntaria u obligada, expectativas, intereses). 

• Diálogos de participantes durante la asamblea o en horas de descanso.  
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Anexo N° 04: Listados de personas a quienes se les aplicó entrevistas en 

profundidad. 

 

Cuadro N° 25: Entrevista en profundidad a directores de Instituciones Educativas. 

Localidad Distrito Institución Educativa Entrevistado 

Santillana  Santillana José Santos Figueroa JAVG 

Sampantuari Kimbiri 

IE Mixta Intercultural Bilingüe 
Ashaninka Matsiguenga de 
Sampantuari 

CABS 

Kimbiri Kimbiri Divino Maestro SAJ 

Tocas Colcabamba Enriqueta Samanez de Hermosa WDT 

Colcabamba  Colcabamba Santiago Antúnez de Mayolo MBWSR  

Colcabamba  Colcabamba Inmaculada Concepción  ERS 

Surcubamba  Surcubamba San Pedro EDQ  

Canal  Samugari José De La Torre Ugarte CRAP 

Palmapampa Samugari Agustín Gamarra AMB 

Sivia  Sivia Gervacio Santillana MARR 

 

Cuadro N° 26: Lista de docentes entrevistados en instituciones educativas seleccionadas. 
 
 

Localidad Distrito Institución Educativa Entrevistado 

Kimbiri  Kimbiri I.E. 38622 GAQ 

Kimbiri  Kimbiri I.E. 38622 RMLC 

Kimbiri  Kimbiri Divino Maestro WQR 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari ECN 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari ECH  

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari MQC 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari FEG 

Palma 
Pampa 

Samugari Agustin Gamarra  KDRE 

Palma 
Pampa 

Samugari Agustin Gamarra  LLC 

Sivia Sivia Gervacio Santillana KMPQ 

Sivia Sivia Gervacio Santillana EMC 

Colcabamba Colcabamba Santiago Antunez De Mayolo LAGM 

Colcabamba Colcabamba Santiago Antunez De Mayolo DEB  

Colcabamba Colcabamba Santiago Antunez De Mayolo DPM 

Surcubamba Surcubamba San Pedro ERNN 

Surcubamba Surcubamba San Pedro MDNS 
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Cuadro N° 27: Lista de alumnos entrevistados en instituciones educativas  
 
 

Localidad Distrito Institución Educativa Entrevistado 

Santillana Santillana José Santos Figueroa MBR 

Santillana Santillana José Santos Figueroa JEÑC 

Kimbiri  Kimbiri Divino Maestro IGCG 

Kimbiri  Kimbiri Bartolomé Herrera WLB 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari SSAR 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari BAN 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari FMMU 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari ZSA 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari GNR 

Palma Pampa Samugari Agustín Gamarra  AZEL 

Palma Pampa Samugari Agustín Gamarra  WLML 

Palma Pampa Samugari Agustín Gamarra  CYN 

Sivia Sivia Gervacio Santillana LMAM  

Sivia Sivia Gervacio Santillana MLÑA 

Sivia Sivia Gervacio Santillana MPQ 

Colcabamba Colcabamba Santiago Antúnez de Mayolo LAGV 

Colcabamba Colcabamba Santiago Antúnez de Mayolo EYPP 

Colcabamba Colcabamba Santiago Antúnez de Mayolo AQT 

Tocas Colcabamba Enriqueta Samanez de Hermosa JRR 

Surcubamba Surcubamba San Pedro LMC 

Surcubamba Surcubamba San Pedro EGS 

Surcubamba Surcubamba San Pedro LAAB 
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Cuadro N° 28: Lista de egresados entrevistados de instituciones educativas  
 

Localidad Distrito IE 
Beca 

18 
Instituto o 
Universidad 

Estudia en Entrevistado 

Kimbiri Kimbiri Divino Maestro Si No estudia  KV 

Sampantuari Kimbiri Divino Maestro   
Instituto de 
Quillabamba 

Pichari BAS 

Sampantuari Kimbiri Kimbiri Alto Si 
Universidad San 
Martin de Porres 

Lima TCD 

Sampantuari Kimbiri EIB Sampantuari Si Instituto Khipu Cusco VRI 

Palma Pampa  Samugari 
José de la Torre 
Ugarte  

No  No estudia   GCLR 

Palmapampa Samugari 
Luis Alberto 
Sánchez 

Si Cibertec Lima ZCT 

Sivia Sivia Gervacio Santillana NO 

ULADECH - 
Universidad de Los 
Ángeles de 
Chimbote 

Huamanga EFP 

Colcabamba Colcabamba 
Santiago Atunez de 
Mayolo 

Si USIL Lima SMS 

Colcabamba Colcabamba 
Santiago Atunez de 
Mayolo 

Si 
Universidad 
Continental  

Huancayo SVR 

Colcabamba Colcabamba 
Santiago Atunez de 
Mayolo 

Si  No estudia   ESP 

 Surcubamba Surcubamba  San Pedro Si TEPSUP Dejo   JT 

 Surcubamba Surcubamba  San Pedro   USIL Lima KAG 

 
 

Cuadro N° 29: Lista de madres y padres de familia en los distritos seleccionados. 
 

Localidad Distrito Entrevistado 

Kimbiri Kimbiri NCH 

Kimbiri Kimbiri ALA 

Sampantuari Kimbiri GAN 

Sampantuari Kimbiri RIA 

Palma Pampa  Samugari RDR 

Palma Pampa Samugari AMH 

Palmapampa Samugari MVR 

Cañapiriato Samugari MHRH 

Sivia  Sivia LMR 

Sivia Sivia VTP 

Sivia Sivia EPP 

Colcabamba Colcabamba LVS 

Surcubamba  Surcubamba YRM 
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Anexo N° 05 Lista de asistentes a entrevistar grupales 

 
Listado de madres participantes en entrevistas grupales 
 

Cuadro N° 30: Entrevista grupal realizada en el distrito de Kimbiri provincia de La 
Convención en Cusco. 

 
Lugar Entrevistados 

Kimbiri NCH 

Kimbiri LCH 

Kimbiri ECC 

Kimbiri ALS  

Kimbiri ELM 

Kimbiri GUY 

 
 

Cuadro N° 31: Entrevista grupal realizada en la comunidad nativa de Sampantuari en el 
distrito de Kimbiri provincia de La Convención en Cusco. 

 
Lugar Entrevistados  

Sampantuari SRH 

Sampantuari HPH 

Sampantuari ARH 

Sampantuari MPH 

Sampantuari ADR 

Sampantuari VAM 

Sampantuari YSD 

Sampantuari HPC 

Sampantuari MLE  

Sampantuari GAN 

Sampantuari YSR 

Sampantuari SMB 

Sampantuari RIA 

Sampantuari YSD 

Sampantuari MSC 

Sampantuari MAP 

Sampantuari DMM 

Sampantuari CRM 

Sampantuari EPM 

Sampantuari YSR 

Sampantuari TLH 
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Cuadro N° 32: Entrevista grupal realizada en el distrito de Samugari provincia de La Mar, 
Ayacucho. 

 
Lugar Entrevistados 

Samugari MRVR 

Samugari YCY 

Samugari MMdC 

Samugari JOH 

Samugari ZLA 

Samugari BPH 

Samugari MGC 

Samugari RLC 

Samugari NMP 

Samugari FAP 

Samugari VOC 

Samugari FTM 

Samugari JYL 

Samugari MRH 

 
Cuadro N° 33: Entrevista grupal realizada en el distrito de Sivia, provincia de Huanta 

Ayacucho. 
 

Lugar Entrevistados 

Sivia LMRP 

Sivia JOH 

Sivia VLJ 

Sivia HCJ 

Sivia PQM 

Sivia GMP  

Sivia AML  

Sivia MYC  

Sivia LAQ  

Sivia VTP 

Sivia PQM  

Sivia APQ 

Sivia TPV 

Sivia HZS 
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Cuadro N° 34: Entrevista grupal realizada en el distrito de Colcabamba en la provincia de 
Tayacaja en Huancavelica. 

 
Lugar Entrevistados 

Colcabamba 
JSC 

Colcabamba 
LEQ 

Colcabamba 
DLS  

Colcabamba 
CGQ 

Colcabamba 
NME 

Colcabamba 
CVC 

Colcabamba 
DCQ 

Colcabamba 
MTR 

Colcabamba 
MCQ 

Colcabamba 
JRH 

Colcabamba 
CPR 

Colcabamba 
FCR 

Colcabamba 
EMR 

Colcabamba 
ASQ 

Colcabamba 
CRM 

Colcabamba 
MRT 

Colcabamba 
RQM 

 
 

Cuadro N° 35: Entrevista grupal realizada en el distrito de Surcubamba en la provincia de 
Tayacaja en Huancavelica. 

 
 

Lugar Entrevistados 

Surcubamba CMP 

Surcubamba REA 

Surcubamba YARM 

Surcubamba FRM 

Surcubamba DAE 

Surcubamba DHE  

Surcubamba TQY 

Surcubamba EAP 

Surcubamba HAB 

Surcubamba SPC  

Surcubamba AMLR 

Surcubamba ECR 

Surcubamba VAPC 

Surcubamba YAMS 

Surcubamba MCdP 

Surcubamba MB 

Surcubamba MOH 
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Anexo N° 06 Carta de felicitación para familia usuaria del Bono VRAEM 

 

 


