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1) Antecedentes

El Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65 se creo el año 2011 con la
finalidad de otorgar protección a los adultos a partir de los 65 años de
edad mediante la entrega una subvención económica de 250 soles bimestrales.

¿Qué es Saberes Productivos?

Es una intervención del programa Pensión 65 que se implementa en alianza 
con los gobiernos locales a través de un Equipo Técnico Municipal 
designado para la intervención.

Busca contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a partir de 
su revaloración como portadoras de saberes locales que se tornan 
productivos al ser identificados como activos de su comunidad.

Inició el 2013 con un piloto en cuatro localidades. Al momento del estudio
(agosto 2017) se implementaba en 565 distritos.



Actividades de Saberes Productivos:

1. Diálogo de saberes. Reuniones de intercambios de AM
(1/semana a 1/mes) con énfasis en practica colectiva de saberes.

2. Transmisión intergeneracional de saberes en IIEE a estudiantes,
previas coordinaciones (las que sean posibles en el año).

3. Encuentros de saberes productivos. Actividades públicas para
mostrar los conocimientos recuperados, sensibilizar sobre el rol
de los AM, (se venden los productos de los saberes).
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2) Objetivos

1. Analizar los elementos de la intervención SP que influyen en las perspectivas
de los AM y de su entorno social, sobre el bienestar y las formas de
(re)valoración/es de sus roles y estatus social.

2. Identificar los ámbitos de la vida y experiencias de los AM sobre las cuales se
construyen socialmente los sentidos y significados de bienestar.

3. Elaborar recomendaciones relevantes.

Específicos

General

Identificar los aportes y efectos que la intervención SP tiene sobre el bienestar de

los AM, considerando los significados de bienestar desde sus propias

perspectivas, así como analizar los procesos de cambio en las condiciones de vida

de los AM.



Cinco técnicas de investigación con elaboración de informes etnográficos de 4
asistentes de investigación, con el apoyo del equipo de la DGSE.

1. Observación participante: Inmersión en el entorno del AM mediante
Convivencia (1 semana - 3 x distrito). Observación de actividades de AM y de
contextos locales

2. Historias/relatos de vida de Adultos Mayores (durante la convivencia):
Conocer los significados de bienestar a través de sus trayectorias de vida.
3. Talleres autodiagnósticos con Adultos Mayores Conocer las perspectivas de
otros AM participantes de SP.
4. Talleres participativos con familiares de AM y Niños de IIEE con Transmisión
de saberes.
3. Entrevistas a profundidad a: conocer la intervención de SP

- Funcionarios y ex funcionarios de P65 y SP
- Equipos técnicos de la Unidad Territorial
- Autoridades locales, salud, educación, líderes locales.

Estudio cualitativo de carácter etnográfico

3) Estrategia metodológica



4) Recojo de información

Técnica Ámbito Actores

Observación 

participante

Localidad

Diálogos de saberes en locales 

Transmisión de saberes - intergeneracional en IIEE

AM en actividad de la localidad con participación de otros actores locales

Historia/relato de vida Adultos mayores (convivencia) 31

Talleres autodiagnóstico Adultos Mayores (de SP)
8

Talleres participativos Familia cercana de AM 8

Estudiantes de IIEE que tuvieron transmisión de saberes 8

TOTAL DE TALLERES 24

Entrevista a 

profundidad

Sede central

Equipo de dirección funcionarios 4

Ex funcionarios 5

Equipo de coordinadores sede central 5

Departamentos

Unidad 

Territorial

Jefe de UT/coordinadores 6

Asistente Técnico de Saberes Productivos 8

Localidad

Autoridad política o representante 8

Equipo Técnico Municipal 11

Director de IIEE 9

Profesor/a 10

Miembro de servicio de salud con trabajo directo con AM 15

Líder comunal (gobernador, presidente otro) 19

TOTAL DE ENTREVISTAS 100



Criterios de selección de distritos:

• Diversidad cultural y geográfica.

• Localidades donde se hayan realizado todas las actividades de la 
intervención de Saberes Productivos.

• Que la intervención de Saberes Productivos esté activa.

Ámbito del estudio

Dpto. Provincia Distrito
Localidad/
comunidad

Etnia

Lambayeque Chiclayo Eten
Lambayeque Mochumí

Puno Azángaro Muñani Quechua

Chucuito Huacullani Aymara

Junín Chanchamayo Perené Pucharini Ashaninka

Tarma San Pedro de Cajas

San Martín San Martín Chazuta Quichua

Moyobamba Moyobamba Quichua

4) Recojo de información



5) Principales hallazgos

Bienestar del AM

Influencia de 

Saberes 

Productivos

HOY

Cuatro 

dimensiones 

del bienestar

PASADO

1. Etapas de vida

2. Condiciones  

sociales

3. Hitos y experiencias 

de vida



Empobrecimiento: Sistema político económico de hacienda y extracción - Escaso acceso 
a servicios públicos. 

Niño/a

Muchacho 
señorita 
joven 

Hombre 
mujer 
señora 

Viejo, 
abuelito/a

5) Principales hallazgos

Etapas y condiciones de vida de los AM

No retribución de 
cuidados de hijos: 

migración y pobreza

Con Pensión 65 El Estado “se 
ha acordado de nosotros”

Bienes 
acumulados 
insuficientes

Reforma agraria 
mejoró sus 

condiciones pero 
no las resolvió



Experiencias Positivas

• Aprender en la familia (roles de género).

• Aprender a trabajar la chacra y animales

• Viajes, migración familia de origen 

(trabajo o estudios).

• Aprender castellano (Puno, Junín).

• Rebeldía frente a padres o a patrones 

(diferencias entre varones y mujeres).

• Migración individual en la niñez y 

juventud en búsqueda de futuro.

• Logros económicos, laborales, educativos 

de hijos.

• Armonía con la pareja al inicio de la 

relación (mujeres).

• Tranquilidad con la viudez (mujeres).

Experiencias Negativas

• Muerte de padre o madre, abandono 

infantil.

• Corrección a niños (maltrato de padres y 

patrones).

• Enfermedades y accidentes familiares o 

personales.

• Dejar de estudiar por trabajar con la 

familia y/o para los patrones (migración).

• Unión por acuerdo de familias (mujeres) 

(Junín, Puno y San Martín).

• Violencia física y sexual (mujeres).

• Violencia política: conflicto armado 

interno (Junín y Muñani de Puno).

• Siniestros (incendios, robos).
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Hitos y experiencias en las trayectorias individuales de bienestar de 
los adultos mayores



Dimensiones de bienestar de los adultos mayores

5) Principales hallazgos

Mantener, ampliar 
sus redes sociales

Asegurar sus 
condiciones 

materiales para vivir

Tener Autonomía
Vivir su espiritualidad 

y religiosidad

¿Qué anhelan los 
adultos mayores 

hoy?



5) Principales hallazgos

Dimensiones del bienestar de los adultos mayores y efectos de SP

“Cuando se casan, ya pues, se dedican a sus hijos, ya nos olvidan de sus
vidas”. (Lambayeque)
“¿Qué nos hace felices?, cuando recibes una llamada de tus hijos, cuando
nos extrañan, cuando se acuerdan de nosotros” (Junín).

1. Redes sociales de los AM

• Débiles: ausencia de los hijos por migración o a dificultades económicas.

• Reuniones de SP fortalece vínculos entre AM, los atrae mientras pueden 
movilizarse.

• SP propicia intercambios de aprendizajes, experiencias e información diversa.

• Los alivia de preocupaciones, tristeza y estrés: soledad, carencias económicas

• Fortalece su autovaloración, estatus y roles sociales a partir de la recuperación 
y transmisión de sus saberes. 



5) Principales hallazgos

Dimensiones del bienestar de los adultos mayores y efectos de SP

2. Condiciones materiales para vivir

• Los AM valoran mucho los S/ 250 de P65, pero resaltan que no les alcanza para su 
alimentación y salud por lo que deben continuar trabajando.

• Las reuniones de SP les permite compartir estrategias económicas sobre el uso del 
dinero: alimentos, medicinas, trueques, negocios. (San Martín; Huacullani, Puno; 
Pucharini, Junín).

• Los Encuentros de Saberes generan expectativas de venta, y cuando se dan son poco 
frecuentes. En Pucharini (CN ashaninka) SP impulsó que la producción de artesanía 
fuera destinada a la venta. 

• Mantener buena salud es una gran preocupación para realizar sus labores cotidianas 
por lo que usan diversos recursos médicos (indígena, occidental, alternativa) y 
alimentos naturales de sus chacras.

• La vivienda: prioridad para tener tranquilidad y bienestar. Muchas son inseguras: pisos, 
entradas, puertas irregular, gradas, escaleras (también espacios públicos) especialmente 
para AM con limitaciones físicas.



5) Principales hallazgos

3. Autonomía
• Anhelan decidir dónde, cómo y con quien vivir. Cómo y en qué gastar su dinero. A 

donde ir y con quien vincularse. Participar de organizaciones y otras actividades que 
tengan sentido para ellos. 

• Se preocupan por no ser “una carga” y mantener su independencia. 
• Algunos que migraron tratan de volver a sus localidades, y es más viable si cuentan con 

el dinero de Pensión 65.
• Los AM aportan con alimentos al hogar, pero no están dispuestos a entregar su dinero. 
• La participación en SP los motiva a reclamar en otros espacios sus derechos a las 

autoridades (Puno, San Martín) . 
• Algunos ETM que implementan SP limitan la autonomía de los AM al usar la idea del 

retiro de Pensión 65 para que asistan a los eventos y reuniones programadas y además 
les indican directamente cómo gastar el dinero de P65. 

“algunos usuarios no están usando bien la pensión, los están encontrando con el compadre,
en una casita adentro, escondiditos en una mesita. ¡Tengan mucho cuidado, no es para eso,
si los detectan se les va a tener que llamar la atención, ya sabemos quiénes son, no lo sigan
haciendo por favor (…), si ustedes saben de alguien, no se preocupen, vienen nos dicen
quiénes son y nosotros no vamos a decir quién nos ha dicho…”(Lambayeque).

Dimensiones del bienestar de los adultos mayores y efectos de SP



5) Principales hallazgos

4. Espiritualidad y cosmovisión.

• Cosmovisión y ritualidad: vínculos con el entorno físico y natural, actividades,
relaciones sociales, vínculo con sus antepasados y la sanación del cuerpo.

• Muchos pertenecen a grupos religiosos católicos y no católicos: apoyo para afrontar la
vida y tener tranquilidad, sobre todo cuando tienen problemas de salud o viven solos.
Estos espacios se vuelven muy relevantes.

• En las reuniones de SP se refuerza los intercambios entre AM en torno a sus
experiencias espirituales y religiosas que son muy importantes para ellos.

Dimensiones del bienestar de los adultos mayores y efectos de SP

“Entonces, me dijo- ‘no, tienes que aprender porque el señor te va a dar ese
conocimiento. Ora nomás, pide al señor porque puedes hacerlo todo. Este vas a estudiar’.
Hasta ahora tengo ese libro”. (Junín).

“Sí, en las fiestas de Navidad, de San Juan, de Santa Cruz; también, he participado como
padrino de la fiesta del matrimonio, por eso tengo mis ahijados y compadres que algunos
ya fallecieron también” (Puno).



UT logra 

comprometer 

a los GGLL 

para implementar 

SP

5) Principales hallazgos
Implementación de la intervención de SP

Cumplen
adecuadamente

Cumplen no tan
adecuadamente

• El modo de implementación de las 
actividades generan efectos positivos en 
las dimensiones de bienestar

• Muchos ETM mantienen vínculos 
cercanos y afectivos con los AM

• ETM refieren: poca asistencia técnica de la 
UT

• GGLL limitado presupuesto, alta rotación, 
sobrecarga de intervenciones y metas 

• Los pautas de las actividades (diálogos y 
transmisión intergeneracional de saberes) 
de SP se realizan parcialmente

• Algunos ETM presionan a los AM directa o 
indirectamente para asistir a eventos y a 
actividades de SP (no detectado por el 
Programa). 

• Algunos (ETM y personal de P65) les indican 
y/o controlan cómo usar el dinero de P65.



“Es un poco tedioso por los compromisos que nos designan a
otra actividad (…) los programas sociales, tenemos el tema de
Techo Propio, de Beca 18, el tema del SISFOH, del
empadronamiento y apoyo de las diversas áreas que
comprende la Dirección de Desarrollo, biblioteca tiene sus
actividades, DEMUNA, tiene sus actividades y de las otras áreas
de la municipalidad que tienen sus actividades, tenemos que
apoyar. Entonces, no se puede cumplir con los objetivos, ni de
Saberes Productivos, ni de otros programas.” (Lambayeque).
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Implementación de la intervención de SP



Sobre el bienestar de los adultos mayores:

• Desarrollar estrategias de comercialización más efectivas de los productos elaborados 
por los AM basados en sus saberes locales.

• Tomar en cuenta las perspectivas de los adultos mayores sobre su bienestar y el manejo 
de sus opciones económicas, derivadas de la subvención de Pensión 65.

• Considerar que SP y los ETM tengan en cuenta la importancia de la autonomía de los AM 
para la toma de decisiones sobre cómo, dónde y con quien vivir.

• Iniciar procesos de incidencia local para que las autoridades mejoren: 

• La seguridad alimentaria y el acceso a servicios de salud de los AM.

• Condiciones de las viviendas de los AM (frío, ventilación, puertas y ventanas, pisos 
escaleras 

• Seguridad de los espacios públicos, como construcción de rampas en las veredas y 
entradas de instituciones que brindan servicios públicos y privados. 

• Atención de necesidades permanentes, como el lavado de su ropa.

6) Principales recomendaciones



Sobre la implementación de Saberes Productivos

• Diseñar estrategias de implementación diferenciadas por tipos de gobiernos locales
según recursos, perfiles de profesionales y rotación de personal que asegure la
adecuada aplicación del enfoque de derechos.

• Incrementar asistencia técnica y de calidad a los ETM.

• Generar capacidades para la vigilancia ciudadana en los AM, respecto al
cumplimiento y calidad de las actividades de SP.

• Mejorar criterios de transferencia a los GGLL, CIAM activos, SP (presupuesto,
equipos) y enfoque de derechos, generacional de los ETM.

• Disponer mecanismos de mejora para la supervisión desde la UT a los ETM para
garantizar la calidad de la implementación de las actividades de SP.

• Difundir los requisitos de afiliación o desafiliación al Programa con estrategias
comunicacionales culturalmente pertinentes (cartillas, rotafolios, cuñas radiales u
otras).

6) Principales recomendaciones

 ¿cuáles son los retos de las políticas públicas para diseñar
intervenciones dirigidas a diversos territorios y dejarlos bajo las
competencias de los GGLL?



¡Muchas gracias!

Dirección General de Seguimiento y Evaluación
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