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RESUMEN EJECUTIVO 

El programa Pensión 65 realizó una encuesta con inferencia nacional y por estratos en los meses 

de noviembre y diciembre del año 2018, teniendo como marco muestral el “Reporte de Usuarios 

Participantes de Saberes Productivos a octubre 2018”. El objetivo fue conocer la percepción de 

los usuarios de Pensión 65 respecto a la mejora de bienestar desde que son participantes de la 

intervención “Saberes Productivos”, principalmente sobre: i) Estado emocional o salud 

emocional, ii) Situación económica a través de la venta de los productos, iii) Trato que muestra 

la municipalidad hacia el adulto mayor y iv) Sensación que causa en el adulto mayor las 

reuniones de Saberes Productivos.  

 

El tamaño muestral requerido al inicio fue 2,441 usuarios, sin embargo, el número de usuarios 

encuestados fue 2,428 usuarios, a los que se les aplicó un cuestionario de 25 preguntas en 

castellano, quechua y aymara, con una duración promedio de 20 minutos de entrevista. 

 

Entre los principales resultados, en referencia a la asistencia a las actividades de Saberes 

Productivos, se encuentra que el 82.0% de usuarios asistió a dichas actividades y de los que no 

asistieron la mayoría declaró que se debió a su salud deteriorada (48.0%), siendo Huancavelica 

el departamento con la mayor tasa de asistencia (94.6%). 

En referencia a los temas que se tratan en las reuniones, los principales fueron los relacionados 

a temas de Saberes Productivos con un 89.4%, Salud con un 59.9% y sobre el dinero que reciben 

por parte del programa con un 30.4%. Asimismo, la mayoría de los usuarios declararon que 

asistir a las reuniones les hace sentir felices y tranquilos representando un 80.5% y 52.0% 

respectivamente. 

En cuanto al apoyo que los usuarios reciben por parte de la municipalidad para ofrecer los 

productos que elaboraron en las reuniones, el 54.4% manifestó que nunca recibieron apoyo y el 

12.9% que lo recibió muy pocas veces, siendo Piura y Tumbes los departamentos con el mayor 

porcentaje de usuarios que declararon nunca haber recibido apoyo por parte de la 

municipalidad, representando un 85.7% y 85.0% respectivamente. 

Sobre el estado emocional el 82.4% de los usuarios declararon que mejoró desde que se reúnen 

con otros adultos mayores, siendo Lambayeque el departamento con mayor porcentaje de 

usuarios que manifestaron que su estado emocional mejoró, representando un 100%. 

Por lo tanto, en relación a los hallazgos obtenidos, se recomienda al Programa crear estrategias 

para informar a las PAM de las comunidades más alejadas sobre las actividades de Saberes 

Productivos así como consultarles sobre la ubicación de los puntos focales, coordinar con los 

organismos competentes para crear actividades adicionales. Por otro lado brindar charlas y 

capacitaciones a los trabajadores del municipio sobre sensibilización en el trato hacia el adulto 

mayor. 
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1 ANTECEDENTES 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” (en adelante “Pensión 65”), creado el 

19 de octubre de 2011, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y modificatorias, que 

tiene por misión “brindar protección social a los adultos mayores de 65 años a más; 

entregándoles una subvención económica que les permita mejorar su calidad de vida 

contribuyendo a cubrir necesidades básicas, así como la visibilización y reconocimiento social de 

esta subpoblación vulnerable”. Otro de los objetivos estratégicos del Programa es el de 

fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la implementación de 

servicios sociales de apoyo al adulto mayor. Ante ello se implementa la intervención 

denominada “Saberes Productivos”, cuya finalidad es promover la protección social a las 

personas adultas mayores, en especial, quienes se encuentran en vulnerabilidad social. 

Por su parte, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) es el órgano encargado 

de evaluar y hacer el seguimiento de las políticas de desarrollo e inclusión social para contribuir 

a la mejora de la eficacia, la calidad y la eficiencia de los programas y las políticas de desarrollo 

e inclusión social. Asimismo, de poner a disposición de la ciudadanía y de los decisores, los 

resultados de las evaluaciones, las evidencias obtenidas y las recomendaciones para la acción.  

En este sentido, en el 2013 la DGSE y Pensión 65 ejecutaron la Encuesta de Auditoría Muestral 

(EAM 2013) con el propósito de validar y recoger información de los usuarios del Programa, en 

base a esta experiencia previa, la DGSE y Pensión 65 realizaron cuatro encuestas para los años 

2014, 2015, 2016 y 2017, denominadas “Encuesta de percepciones de usuarios de Pensión 65”. 

Estas cuatro encuestas tuvieron un diseño muestral aleatorio simple; en el caso de la encuesta 

de 2014 la inferencia fue nacional, mientras que para los otros tres años fue a nivel de estrato o 

región2. 

En línea con los trabajos ya realizados, la DGSE y Pensión 65 proponen dar continuidad a este 

tipo de estudios en el 2018 y así recoger la percepción de los usuarios participantes de la 

intervención “Saberes Productivos” respecto a i) Mejora de su estado emocional o de salud 

emocional,  ii) Trato que muestra la municipalidad por el Adulto Mayor iii) Sentir que causa en 

el Adulto Mayor las reuniones, entre otros ; utilizando como marco muestral los adultos mayores 

de  años de edad presentes en el Reporte de Usuarios Participantes de Saberes Productivos a 

octubre 2018.  

  

                                                      

2 Se realizaron los cálculos en base a 23 regiones debido a que consideró a Ucayali y Madre de Dios como una sola región. 
Lo mismo se consideró con Lima y Callao. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

Conocer la percepción de los usuarios de Pensión 65 respecto a su estado o salud emocional 

desde que son participantes de la intervención “Saberes Productivos”. 

2.2 Objetivos específicos 

a) Conocer su situación económica a través de la venta de los productos que elaboran en 
las reuniones de Saberes Productivos.  

b) Conocer el trato de la municipalidad hacia el adulto mayor. 
c) Conocer la sensación que causa en el adulto mayor su participación en Saberes 

Productivos. 
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3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 

Pensión 65 fue creado con el propósito de proteger e incrementar el nivel de bienestar de los 

adultos mayores desde los 65 años de edad y viven en extrema pobreza, por lo que carecen de 

condiciones básicas para subsistir. Pensión 65 se presenta como una respuesta ante esta 

vulnerabilidad, otorgando una subvención económica de 250 soles bimestrales por persona de 

manera que, a través de este servicio, los usuarios se sientan plenamente seguros de que sus 

necesidades básicas serán cubiertas, además de contribuir a la dinamización del mercado.  

El programa Pensión 65 se encuentra adscrito al Eje 5 establecido en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” (ENDIS) referido a la Protección del Adulto 

Mayor, rigiéndose de acuerdo a la visión y misión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

En función a estos documentos normativos, la protección al adulto mayor está estrechamente 

relacionada al cumplimiento de tres factores: el logro de seguridad económica (por ejemplo a 

través del otorgamiento de una subvención), acceso a servicios de salud de calidad, y el 

incremento de redes de apoyo social al adulto mayor.  

Pensión 65 interviene en los tres horizontes temporales, a corto plazo tiene como propósito el 

alivio temporal de la vulnerabilidad reflejada por la condición de pobreza del adulto mayor. A 

mediano plazo, los usuarios de Pensión 65 podrán desarrollar sus capacidades, incrementando 

el acceso a servicios básicos en el hogar y reduciendo su condición de pobre extremo gracias a 

un aumento en el ingreso autónomo de los mismos. Finalmente, a largo plazo, la generación de 

oportunidades para los descendientes que propicia Pensión 65 será el resultado total de la 

intervención.  

En concordancia con el Sistema de Gestión de la Calidad que posee el programa Pensión 65, 

desde el año 2014 viene desarrollándose, de forma conjunta entre el Programa y la DGSE del 

MIDIS, las encuestas de percepciones de los usuarios del Programa Pensión 65. De este modo, 

En línea con los trabajos ya realizados, en el 2018 se levantó información para conocer la 

percepción de los usuarios participantes de la intervención “Saberes Productivos”, con el 

propósito de implementar las mejoras oportunas. 
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4  REVISIÓN DE LITERATURA 

En América Latina, 18 países brindan protección social a los adultos mayores de su territorio a 

través de un programa social de pensiones no contributivas o la entrega de una subvención 

económica como política pública. 

De los 18 países que brindan protección social a los adultos mayores, 12 de ellos han 

implementado programas sociales mediante pensiones no contributivas3 y solo dos de ellos 

(México y Perú) elaboraron encuestas de percepción de sus usuarios. En el caso de México, al 

aplicar una encuesta en el 2007 a los usuarios del “Programa de Apoyo Alimentario, Atención 

Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años residentes en el Distrito 

Federal”, donde se les proporciona una pensión alimentaria, se encontró que el 83% de los 

encuestados indica que el monto mensual que reciben es muy significativo en su economía y el 

90% considera que la pensión contribuye a mejorar su salud y alimentación.  En tanto en el caso 

peruano se viene aplicando de manera anual la “Encuesta de percepciones de los usuarios del 

programa Pensión 65”, de donde para el 2017 el 85.0% de encuestados manifestó que su 

bienestar ha mejorado desde que es beneficiario del programa. 

Por otro lado, de los 18 países, solo Chile y Argentina cuentan con intervenciones destinadas a 

revalorar y transmitir los conocimientos adquiridos por el adulto mayor. 

En el caso chileno se cuenta con la intervención “Voluntariado País de Mayores”, cuya finalidad 

es transmitir los conocimientos y experiencias del adulto mayor voluntario hacia niños de 

familias en situación de vulnerabilidad del sistema de protección social. En tanto en Argentina 

se cuenta con la intervención “La Experiencia Cuenta”, cuya finalidad es intercambiar saberes y 

conocimientos entre adultos mayores y jóvenes a través de talleres y cursos. Por otro lado 

ninguno cuenta con alguna encuesta sobre la percepción de sus usuarios. Sin embargo, en 

cuanto a Chile, se puede apreciar según la “Encuesta Calidad de Vida en la Vejez” aplicada en el 

2016 que el 13.7% de las personas mayores participa en alguna organización o club del adulto 

mayor, lo cual representa una leve caída respecto al 2010 (18.5%) y 2013 (17.8%), en cuanto a 

la percepción sobre el trato de los servicios públicos o municipios, el 20.9% de los encuestados 

considera que lo tratan mal, mientras que el 53.7% considera que ha transmitido consejos e 

información a sus hijos. En relación a Argentina, en la “Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida 

de Adultos Mayores” de 2012 se aprecia que el 38.9% de los encuestados percibe un trato peor 

en un banco o una oficina pública con respecto a los jóvenes, en cuanto a las actividades que 

realizan el 6.7% de los encuestados manifiesta que asiste a talleres para hacer manualidades, 

artesanías (no para la venta) u otra actividad artística, mientras que el 14.6% indica que presta 

servicios de forma voluntaria o gratuidad a alguna organización de su comunidad. 

 

 

                                                      

3 Los cuales cuentan con el modelo de intervención similar al de Pensión 65. 
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5  METODOLOGÍA 

La metodología empleada en esta encuesta fue de muestreo probabilístico de una sola etapa, 

basado en un diseño descriptivo. El modo de recolección de los datos fue por entrevista directa 

al adulto mayor. La información fue recolectada a través de tabletas, basado en un cuestionario 

de 25 preguntas (ver Anexo 1). A continuación, se mostrará a modo de resumen la definición de 

población objetivo para esta encuesta, el marco muestral utilizado y finalmente el diseño de la 

muestra4. 

5.1 Población objetivo 

La población objeto de estudio está constituida por los usuarios de Pensión 65 de todo el 

territorio peruano que han participado al menos una vez en las actividades de la intervención  

“Saberes Productivos”, según el Reporte de Usuarios Participantes de Saberes Productivos a 

octubre 2018. 

5.2 Marco Muestral 

El marco muestral es el Reporte de Usuarios Participantes de Saberes Productivos a octubre 

2018 que está constituido por 82, 663 usuarios de 65 años a más. 

5.3 Diseño de muestra 

El tamaño de muestra se basó en un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato 

(departamento). El tamaño de muestra se basó en 1 indicador de interés para el Programa5: 

Proporción de usuarios que consideran que su situación mejoró desde que está en Pensión 65. 

Para cada uno de los indicadores, dentro de cada estrato, se usó la siguiente fórmula de tamaño 

de muestra:  

𝑛ℎ =

𝑍
(1−

𝛼
2

)

2 𝑁ℎph(1 − ph)

(𝑁ℎ − 1)𝜀2 + 𝑍
(1−

𝛼
2

)

2 ph(1 − ph)
×

1

𝑟ℎ
 

Donde: 

 𝑁 : Total de usuarios proveniente del Reporte de Usuarios Participantes de Saberes 

Productivos a octubre 2018. 

 𝑍 : Se consideró como 1.96, debido a que el nivel de significancia (𝛼) es 0.05. 

 𝑝 : Proporción de usuarios que consideran que su situación mejoró desde que está en 

Pensión 65.6 

 𝑟 : Tasa de respuesta7. 

 𝜀 : Error muestral. 

 ℎ: Región o estrato 

                                                      

4 Esta sección proviene de la “Nota Metodológica para la Encuesta de Percepciones de Usuarios participantes de la intervención de Saberes Productivos del Programa Pensión 65 de 2018”. 
5 En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se detalla la forma de construcción de este indicador. 
6 Se usó esta variable por ser considerada de interés para el Programa 
7 Se utilizará la tasa de respuesta a la pregunta  sobre los usuarios que consideran que su situación mejoró desde que está en Pensión 65, según la encuesta de percepciones de los usuarios del Programa Pensión 65 de 2017. 



Encuesta de percepciones de los usuarios del programa Pensión 65participantes en la intervención Saberes Productivos de 2018 

  

9 

 

Con los parámetros dados se estimaron escenarios de tamaños de muestra, según diferentes 

errores muestrales. En el Cuadro 1 se resume estos escenarios: 

Cuadro 1: Resumen de escenarios de tamaño de muestra 

 

Escenarios 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Error permitido (𝜀)  0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

Tamaño de muestra  18,703 10,504 6,613 4,502 3,245 2,441 1,900 
              Fuente: Reporte de Usuarios Participantes de Saberes Productivos a octubre 2018. 

                  Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación  

Pensión 65 decidió usar 0.07 como error muestral, obteniéndose una muestra total de 2,441 

usuarios. En el Cuadro 2 se presentan los resultados del tamaño de muestra según 

desagregación regional.  

Cuadro 2: Distribución muestral según estrato 

Estrato (Región) 
Usuarios 2018 Muestra  

N % N % 

Amazonas 1,518 1.8% 118 4.8% 

Ancash 3,492 4.2% 61 2.5% 

Apurímac 1,693 2.0% 60 2.5% 

Arequipa 1,085 1.3% 124 5.1% 

Ayacucho a\ 8,744 10.6% 182 7.5% 

Cajamarca 4,097 5.0% 54 2.2% 

Cusco 11,106 13.4% 94 3.9% 

Huancavelica 3,275 4.0% 56 2.3% 

Huánuco 4,896 5.9% 82 3.4% 

Ica 1,408 1.7% 157 6.4% 

Junín 3,642 4.4% 124 5.1% 

La Libertad 2,197 2.7% 44 1.8% 

Lambayeque 3,540 4.3% 172 7.0% 

Lima y Callao 1,184 1.4% 153 6.3% 

Loreto 982 1.2% 143 5.9% 

Moquegua 1,644 2.0% 49 2.0% 

Pasco 2,453 3.0% 74 3.0% 

Piura 3,140 3.8% 127 5.2% 

Puno 16,242 19.6% 40 1.6% 

San Martín 3,221 3.9% 149 6.1% 

Tacna 517 0.6% 63 2.6% 

Tumbes 1,319 1.6% 144 5.9% 

Ucayali y Madre de Dios 1,268 1.5% 171 7.0% 

Muestra Total 82,663 100% 2,441 100% 
         a\ Se trabajará con el resultado del nivel nacional, debido a que al haber obtenido un valor de 100% de usuarios que consideraron su situación           

mejoró,   la fórmula indicaría que la el tamaño de muestra sería de 0, debido a que el numerador de la fórmula sería 0. 

            Fuente: Reporte de Usuarios Participantes de Saberes Productivos a octubre 2018. 

            Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación.  
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Para cada uno de los usuarios seleccionados (principal) se buscó aleatoriamente otros 3 usuarios 

que serán utilizados como reemplazo en el caso de no encontrarse o no estar disponible para 

ser entrevistado el usuario principal. Esta búsqueda se realizó de acuerdo a un criterio de 

distancia; es decir, primero se buscaron los reemplazos en el mismo centro poblado, una vez 

agotados los reemplazos en el centro poblado, se buscaron reemplazos en los centros poblados 

más cercanos del mismo distrito.  

6 RESULTADOS 

Como se señaló en la sección de metodología, este estudio tiene inferencia para la mayoría de 

departamentos8, debido a que su diseño fue estratificado. A continuación, se mostrará primero 

los resultados del operativo de campo, seguido de los resultados a nivel nacional, y finalmente 

para cada departamento.  

6.1 Resultados del operativo de campo 

Los promotores locales del Programa9 fueron los encargados de aplicar el cuestionario en 

tabletas. Para ello, fueron capacitados por la Coordinación Técnica del Programa a través de una 

videoconferencia haciendo uso de una guía del encuestador. 

El tiempo promedio de duración de la entrevista fue de 20 minutos por usuario. Si bien el tamaño 

de muestra programado fue de 2,441 adultos mayores usuarios participantes de la intervención 

Saberes, en la ejecución del operativo de campo, desarrollado entre noviembre y diciembre de 

2018, se llegó a entrevistar a 2,428 adultos mayores (ver Cuadro  3). 

Cuadro 3. Distribución del tamaño de muestra efectiva, según estrato 

Regiones Principal Reemp 1 Reemp 2 Reemp 3 Total 

Amazonas 90 20 8 0 118 

Áncash 53 7 1 0 61 

Apurímac 52 7 1 0 60 

Arequipa 100 16 6 2 124 

Ayacucho 130 38 11 3 182 

Cajamarca 43 8 1 1 53 

Cusco 71 11 3 3 88 

Huancavelica 46 9 0 1 56 

Huánuco 65 9 5 3 82 

Ica 140 16 1 0 157 

Junín 80 22 15 7 124 

La Libertad 36 6 2 0 44 

Lambayeque 122 37 9 4 172 

Lima y Callao 119 21 9 4 153 

Loreto 117 22 4 0 143 

Moquegua 29 16 2 2 49 

                                                      

8 Se tiene 23 estratos donde cada uno es equivalente a los departamentos del país, a excepción de Lima y Callao que forman 
un estrato, así como Ucayali y Madres de Dios. 
9 Se denomina promotor local al personal del Programa que realiza las acciones vinculadas a los procesos de afiliación, 
notificación, verificación de supervivencia y transferencia a usuarios, en el territorio a su cargo, así como las intervenciones 
complementarias que realice el programa.  
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Pasco 58 14 0 1 73 

Piura 89 21 10 5 125 

Puno 36 2 1 1 40 

San Martín 121 20 6 2 149 

Tacna 47 10 4 2 63 

Tumbes 118 15 6 5 144 

Ucayali-Madre de Dios 115 22 18 13 168 
              Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

              Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

Del total de 2,428 entrevistados, se llegó encuestar a 1,877 adultos mayores que fueron 
designados como principales y a 551 designados como reemplazos. Es de esperarse que al haber 
sido elegidos de forma aleatoria, tanto los usuarios principales como los reemplazos, los 
indicadores que se generen no presenten sesgos en sus estimaciones al usar el  22.7% de la 
información proveniente de reemplazos. En el Anexo 3 se muestra un cuadro que evalúa el 
indicio de algún sesgo a través  de un test de medias entre los usuarios principales y reemplazos. 
 
En base a los resultados del Anexo 3, se observa que de los 72 indicadores presentados en este 
documento existe diferencias estadísticamente significativas, considerando un p-valor <0.0510, 
en 16 de ellos. La presencia de este sesgo en la selección de las personas a ser encuestadas por 
el promotor local del programa, posiblemente este influenciando el resultado de los indicadores. 

Asimismo, del total de indicadores calculados, se identificaron 28 en los que el programa podría 

tener interés que sean de la mayor magnitud posible, de estos, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) en 5 de ellos11 y en los cuales  el resultado obtenido con 

la información proporcionada por los reemplazos es mayor que lo obtenido con la información 

de los principales, dando indicios de que la selección que hace el promotor local para encuestar 

a un usuario principal o reemplazo hubiera sido por conveniencia (cercanía entre ellos, amistad 

con los encuestadores, entre otros), hipótesis que es difícil corroborar con la información de 

este estudio. 

6.2 Resultados a nivel nacional 

Antes de mostrar el resultado nacional y por departamentos se debe tener en consideración que 

para el análisis gráfico, así como en la prueba de hipótesis para comparación de medias o 

proporciones, se consideró un nivel de significancia de 5% (𝛼 = 0.05). De este modo, el 

documento resaltará las diferencias que sean estadísticamente significativas en las principales 

variables.  

A continuación, se muestran los resultados nacionales y luego los departamentales divididos por 

los siguientes cuatro ejes temáticos:  

1. Frecuencia y lugar de las reuniones. 

2. Reuniones de Saberes productivos. 

3. Desarrollo Productivo. 

                                                      

10 𝐻𝑜:  𝑈𝑝 = 𝑈𝑟   
11 i) Proporción de AM que asisten a las reuniones de Saberes Productivos, ii) Proporción de AM que al participar en 
las reuniones se sienten feliz, alegre o contento, iii) Proporción de AM que al participar en las reuniones se sienten 
tranquilo, calmado o relajado, iv) Proporción de AM que considera que si bienestar a mejorado desde que es usuario 
de Saberes Productivos y v) Proporción de AM que considera sentirse satisfecho con las reuniones de Saberes 
Productivos. 
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4. Estado emocional. 

En el Anexo 4 se muestran los resultados, en cuadros e intervalos de confianza, para los 

principales gráficos mostrados en las siguientes secciones. 

6.2.1 Frecuencia y lugar de las reuniones 

6.2.1.1 Asistencia a las reuniones 

Sobre la asistencia a las reuniones, se tiene que el 82.5% (IC: [79.8% - 84.9%]) de los 

entrevistados participaron de las actividades de Saberes Productivos (ver Gráfico 1). En el caso 

del análisis por sexo se aprecia que el 85.7%(IC: [82.5%-88.4%]) de los hombres participan de 

estas actividades mientras que en las mujeres fue el 79.8%(IC: [75.7%-83.4%]) (ver  

Gráfico 2). 

Gráfico 1. Porcentaje de usuarios que han participado o no de las reuniones de 

Saberes Productivos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de usuarios que han participado o no de las reuniones de 

Saberes Productivos, por sexo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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De forma complementaria, en el caso de los entrevistados que no participaron de las actividades 

de Saberes Productivos, se aprecia que, se debió principalmente a su salud deteriorada, 

representando un  48.0% (IC [40.2%-55.8%]), los que no estuvieron enterados fueron el 16.9%(IC 

[13.1%-20.8%]) y los que no asistieron debido a la distancia de sus domicilios con el lugar donde 

se realizan las actividades fueron el 15.8%(IC 9.7%-21.8]). (Ver Gráfico 3) 

Gráfico 3. Porcentaje de usuarios según el motivo por el cual no han participado 

de las reuniones de Saberes Productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

En cuanto a la última vez que asistieron a las actividades de Saberes Productivos, el Gráfico 4 

muestra que el 53.3%(IC [49.1%-57.5%]) de los usuarios participaron hasta hace un mes, los que 

participaron hace 2 meses representaron un 21.1% (IC [17.9%-24.7%]) y los que participan de 6 

meses a más representan un 9.8% (IC [7.9%-12.1%].  

Gráfico 4. Porcentaje de usuarios según la última vez que asistió a las reuniones 

de Saberes Productivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Al analizar sobre la frecuencia con la cual los usuarios participan de las actividades de Saberes 

Productivos, la mayoria de los usuarios lo hace de manera mensual, representando un 62.9%(IC 

[58.3%-67.3%]), mientras que los usuarios que participan de manera semanal representan un 

3.9% (IC [2.4%-6.3%]) y los que participan de manera quincenal representan un 10.5% (IC [8.1%-

13.5%]) (ver Gráfico 5).  Similar resultado se tiene tanto para hombres como para mujeres, no 

encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 6). 

Gráfico 5. Porcentaje de usuarios según la frecuencia con la que asiste a las 

reuniones de Saberes Productivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de usuarios según la frecuencia con la que asiste a las 

reuniones de Saberes Productivos, por sexo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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6.2.1.2 Lugar de reuniones 

En cuanto al lugar en donde se desarrollan las actividades de Saberes Productivos, según el 

Gráfico 7, se tiene que el municipio es el principal lugar de reuniones, representando un 49.8% 

(IC [45.5%-54.1%]), el local comunal representa un 19.8% (IC [16.4%-23.2%]) y el 4.2%(IC [2.7%-

5.8%]) indicó que no tienen un espacio fijo para realizar las actividades de Saberes Productivos. 

En cuanto a los resultados por sexo se encontró similares resultados con respecto a los lugares 

de reunión más frecuentes (municipio y local comunal) (ver Gráfico 8). 

Gráfico 7. Porcentaje de usuarios según donde asisten a  
 las reuniones de Saberes Productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 
Gráfico 8. Porcentaje de usuarios según los centros de reuniones más 

frecuentes, por sexo 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Al indagar por si los usuarios presentan dificultad para llegar al lugar las reuniones, el 32.8% (IC: 

[31.2% - 38.1%]) de los usuarios mencionó que les resulta difícil llegar a dicho punto. (Ver Gráfico 

9) 

Gráfico 9. Porcentaje de usuarios que se les hace difícil o no llegar al lugar de 
reunión de Saberes Productivos 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

De forma complementaria, en el caso de los usuarios que declararon dificultad para llegar al 

lugar de reunión de las actividades de Saberes Productivos se aprecia que esto se debió 

principalmente a la distancia de sus domicilios con el lugar en donde se realizan las reuniones y 

a su estado físico o alguna enfermedad, representando un 60.6%(IC [52.9%-68.2%]) y un 

58.1%(IC [50.1%-66.2%]) respectivamente. (Ver Gráfico 10) 

  Gráfico 10. Porcentaje de usuarios según el motivo por el que se les hace difícil 
llegar al lugar de reunión de Saberes Productivos 

 

     Nota: Pregunta de alternativa múltiple. 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Al realizar el análisis anterior por sexo, se tiene que de los principales motivos por los cuales se 

les hace difícil llegar al lugar de reunión de Saberes Productivos, el 70.4% (IC [59.3%-81.6%]) de 

los hombres indicaron que su dificultad se debe a la distancia y/o al tiempo de traslado y en el 

caso de las mujeres fue el 51.6% IC ([41.9%-61.4%]). Por otro lado las mujeres que indicaron que 

es debido a su estado físico o enfermedad representan un 61.3%( IC [51.5%-71.1%]) y es mayor 

al porcentaje de los hombres, el cual fue de 54.6%IC [41.5%-67.7%]). Por lo tanto lo anterior nos 

muestra indicios de que para los hombres es más difícil llegar al lugar de reunión por la distancia 

y/o tiempo de traslado y en el caso de las mujeres es debido a su estado físico o alguna 

enfermedad. (Ver Gráfico 11) 

Gráfico 11. Porcentaje de usuarios según los principales motivos por el que se 
les hace difícil llegar al lugar de reunión de Saberes Productivos, por sexo 

 

 
 
Nota: Pregunta de alternativa múltiple. 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

Al analizar la relación entre la frecuencia de asistencia a las reuniones de Saberes Productivos y 

la presencia de dificultad para asistir a estas, se tiene que para los usuarios que asistieron de 

manera semanal el 28.6% (IC [9.7%-60.0]) indicó que se les hace difícil llegar al punto de reunión, 

para los que asistieron de manera quincenal fue el 23.4% (IC [13.3%-37.8%]), para los que 

asistieron de manera mensual fue el 28.7% (IC [23.7%-34.3%]), asimismo se aprecia que el mayor 

porcentaje de usuarios que indicaron dificultad para asistir a las reuniones fue en los que asisten 

de manera semestral, representando un 41.4% (IC[26.4%-58.3%]). (Ver Gráfico 12) 
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Gráfico 12.  Porcentaje de usuarios que se les hace difícil o no llegar al lugar de 
reunión de Saberes productivos, por frecuencia de asistencia 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

De manera análoga al análisis anterior, al relacionar la presencia de dificultad de los usuarios 

para asistir a las reuniones con el lugar donde se realizan estas, se tiene que para los usuarios 

que asisten a las reuniones desarrolladas en los colegios el 26.1% (IC[11.4%-49.4%]) manifestó 

que se les hace difícil llegar, mientras que donde se observó mayor porcentaje de usuarios con 

dificultad para llegar al lugar fue cuando estas se llevan a cabo en las municipalidades, 

representado un 36.2% (IC[30.2%-42.8%]). (Ver Gráfico 13) 

Gráfico 13.  Porcentaje de usuarios que se les hace difícil o no llegar al lugar de 
reunión de Saberes Productivos, por lugar de reuniones 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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6.2.2 Reuniones de Saberes productivos 

Al indagar sobre los temas de conversación en las reuniones de Saberes Productivos se tiene, 

según el Gráfico 14, los principales temas son sobre saberes productivos12 y Salud13, con un 

89.4% (IC [86.9%-91.9%]) y  59.9% (IC [55.8%-64.1%]) respectivamente.  

Gráfico 14.  Porcentaje de usuarios según los temas de conversación que 
realizan en las reuniones de Saberes Productivos 

 

Nota: Pregunta de alternativa múltiple 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 
Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

Mientras que al preguntar sobre las actividades que los usuarios han vuelto a realizar desde que 

participan en Saberes Productivos se tiene que las principales actividades fueron: el bailar 

danzas tradicionales, con un 36.9% (IC [32.3%-41.5%]) y  tejer o bordar con un 32.2% (IC [28.3%-

36.0%]). (Ver Gráfico 15) 

Gráfico 15.  Porcentaje de usuarios según las actividades que volvieron a 
realizan en las reuniones de Saberes Productivos 

 

Nota: Pregunta de alternativa múltiple 
                  Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

                  Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

                                                      

12Considera: danzas, cuentos, historias, bailes, rituales, tejidos, etc 
13Considera: campañas de salud, charlas de orientación, salud mentas, etc 
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En cuanto a las actividades de la comunidad que los usuarios han participado con el grupo de 

adultos mayores, se tiene que las principales fueron los encuentros de saberes productivos con 

el 57.3% (IC [53.2%-61.4%]), los aniversario del distrito con el 53.8% (IC [49.6%-58.1%]), las 

fiestas cívicas con el 34.4% (IC [30.2%-38.5%]) y las invitaciones a otros distritos  con el 23.6% 

(IC [20.4%-26.7%])) (ver Gráfico 16). Similar resultado se tiene tanto para hombres como para 

mujeres, no encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 17). 

 
Gráfico 16.   Porcentaje de usuarios según las actividades de su comunidad en 

donde han participado 

 
Nota: a) Se omitió mostrar las categorías: Ferias, Día del logro, Izamiento de la bandera, Fiestas religiosas, Ninguna y 
Otros. b) Pregunta de alternativa múltiple. 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

Gráfico 17.   Porcentaje de usuarios según las principales actividades de su 
comunidad en donde han participado, por sexo 

 

Nota: Pregunta de alternativa múltiple. 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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En el Gráfico 18 se observa los resultados de las emociones que causan asistir a las reuniones de 

saberes productivos, donde lo más relevante fue que el 80.5 % (IC [77.4%-83.6%]) mencionó que 

se sienten felices, alegres o contentos, el 52.0% (IC [47.8%-56.3%]) se sienten tranquilos, 

calmados o relajados y sólo el 0.3% (IC [0.04%-0.6%]) se sienten temerosos, con miedo o 

desconfiado. Similar resultado se tiene tanto para hombres como para mujeres, en cuanto a los 

principales sentimientos causados por la participación en Saberes Productivos (feliz y tranquilo), 

no encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 19). 

Gráfico 18.   Porcentaje de usuarios según el sentir que causa en ellos las 
reuniones de Saberes Productivos 

 

Nota: Pregunta de alternativa múltiple. 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

 

Gráfico 19.   Porcentaje de usuarios felices o tranquilos luego de asistir a las 
reuniones de Saberes Productivos, por sexo 

 
 
     Nota: Pregunta de alternativa múltiple. 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación.  
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Sobre la participación del adulto mayor en los últimos 6 meses en los colegios o escuelas para 

mostrar o compartir sus prácticas y conocimientos de Saberes Productivos, se encontró que el 

72.2% (IC [67.9% - 76.2%]) de los usuarios indicó que no ha participado en los colegios 

compartiendo sus prácticas o saberes productivos. Similar resultado se tiene tanto para 

hombres como para mujeres, no encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 20). Al 

realizar el análisis anterior por sexo, se tiene que el porcentaje de hombres (85.7% IC [82.5% - 

88.4%])) que participó compartiendo saberes en los colegios es mayor que la proporción de 

mujeres (79.8% IC [75.7% - 83.4%]) (ver Gráfico 21). 

Gráfico 20.   Porcentaje de usuarios que han participado o no compartiendo 
saberes en los colegios 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 
Gráfico 21.   Porcentaje de usuarios que han participado o no compartiendo 

saberes en los colegios, por sexo 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

    Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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De forma complementaria, al preguntar a los usuarios que han participado compartiendo 

saberes en los colegios sobre: ¿cómo se sienten o que sienten al ir a los colegios a compartir sus 

conocimientos con los estudiantes?, se tiene que el 88.4% (IC: [83.4%-93.4%]) manifestó que se 

sienten felices, alegres o contentos, el 53.2%  (IC: [44.3%-62.2%]) se sienten tranquilos, calmados 

o relajados y sólo el 0.9% (IC: [0.0%-2.3%]) se sienten tristes o afligidos. (Ver Gráfico 22) 

Gráfico 22.   Porcentaje de usuarios según la sensación que causa en ellos el 
compartir saberes en los colegios 

 

        Nota: Pregunta de alternativa múltiple. 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

  Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

6.2.3 Desarrollo productivo  

Una de las actividades que se realizan en las reuniones de Saberes Productivos es la elaboración 

productos artesanales, los cuales pueden generar al usuario ingresos económicos a través de su 

venta.  En el Gráfico 23 se observa que el 70.2% de los usuarios indicó haber tenido la 

oportunidad de ofrecer los productos elaborados en las reuniones de Saberes Productivos: el 

16.4% (IC [13.1%-20.5%]) siempre pudo ofrecer, el 7.6% (IC [5.7%-10.3%]) varias veces, el 30.9% 

(IC [26.8%-35.4%]) algunas veces y el 15.3% (IC [12.7%-18.3%]) muy pocas veces tuvo la 

oportunidad de ofrecer. Similar resultado se tiene tanto para hombres como para mujeres, no 

encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 24).  

Gráfico 23.   Porcentaje de usuarios según las veces que tienen la oportunidad 
de ofrecer los productos elaborados en Saberes Productivos 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

    Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

16.4

7.6

30.9

15.3

29.8

Sí, siempre

Sí, varias veces

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



Encuesta de percepciones de los usuarios del programa Pensión 65participantes en la intervención Saberes Productivos de 2018 

  

24 

 

Gráfico 24.   Porcentaje de usuarios según las veces que tienen la oportunidad 
de ofrecer los productos elaborados en Saberes Productivos, por sexo 

 

               Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

                           Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

Al indagar sobre el apoyo que brindan los gobiernos locales a los usuarios para que estos puedan 

ofrecer los productos elaborados en las reuniones de Saberes Productivos se observa que el 

54.4% (IC [50.2%-58.7%]) de los usuarios indicó que nunca  han recibido apoyo y sólo el 6.4% 

(IC: [4.7%-8.7%]) de los usuarios manifestó que siempre recibe apoyo por parte de su gobierno 

local. (Ver Gráfico 25) 

Gráfico 25.   Porcentaje de usuarios según las veces que la municipalidad los 
apoyo en ofrecer los productos elaborados en Saberes Productivos 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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De manera complementaria, al consultarle al usuario ¿Qué otra organización o asociación te ha 

apoyado para realizar algún negocio con los productos o trabajos que elaboras en el grupo de 

adultos mayores? , la mayoría de los usuarios indicó que fueron las asociaciones locales14 con el 

25.1%( IC [21.4%-28.8.), el 8.6% (IC [5.3%-11.9%])) manifestó que fueron las organizaciones 

sociales de base15, el 5.2% (IC [3.5%-6.8%]) dijo que fueron las direcciones regionales16  y 2.1% 

(IC [0.8%-3.5%1]) declaró que fue alguna ONG. (Ver Gráfico 26) 

Gráfico 26.    Porcentaje de usuarios según el tipo de organización que lo apoyó 
para ofrecer los productos elaborados en Saberes Productivos 

 
Nota: Pregunta de alternativa múltiple. 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

    Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

En cuanto a si los usuarios han logrado vender los productos que son elaborados en las 

reuniones de Saberes Productivos, sólo el 24.9 % (IC [21.0%-29.3%]) manifestó que si los ha 

logrado vender (ver Gráfico 27). Similar resultado se tiene tanto para hombres como para 

mujeres, no encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 28). 

Gráfico 27.    Porcentaje de usuarios que han vendido o no los productos 
elaborados en Saberes Productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

                                                      

14 Considera: Las juntas vecinales, asociaciones juveniles, asociaciones de adultos mayores, etc 
15 Considera: Vaso de leche,  comedor popular, etc 
16 Considera: Dirección regional de agricultura, producción, trabajo, educación, etc 
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Gráfico 28.    Porcentaje de usuarios que han vendido o no los productos 
elaborados en Saberes Productivos, por sexo 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

  

Complementariamente, del grupo de usuarios que manifestó haber vendido los productos 

elaborados en las reuniones de Saberes Productivos, el  (51.3% IC ([41.4%-61.3%]) indicó que lo 

hizo en los encuentros de saberes productivos, el 13.9% (IC [8.1%-19.7%]) en el aniversario del 

distrito, el 12.9% (IC [8.9%-16.8%]) en algún tipo de feria y el 10.4% (IC [4.7%-16.1%])  en los 

mercados locales (ver Gráfico 29). Al analizar a los principales eventos en donde los usuarios 

venden sus productos, por sexo, se aprecia que el porcentaje de hombres que venden en los 

encuentros de saberes productivos es mayor que el porcentaje de mujeres representando el 

58.6% (IC [43.4%-73.7%]) y 44.6% ([32.0%-57.2%]) respectivamente (ver Gráfico 30), aunque 

esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

Gráfico 29.   Porcentaje de usuarios según donde han vendido los productos 
elaborados en Saberes Productivos 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Gráfico 30. Porcentaje de usuarios según los principales lugares donde han 
vendido los productos elaborados en Saberes Productivos, por sexo 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

    Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

  

6.2.4 Estado emocional 

Uno de los objetivos del presente estudio es medir el estado emocional y sus cambios desde que 

son participantes de Saberes Productivos es por ellos que se indagó sobre cómo percibe el 

usuario el trato que recibe por parte de los trabajadores de las municipalidades en cuanto: 

amabilidad o cortesía, respeto, interés por el adulto mayor y confianza o seguridad. 

En cuanto a la amabilidad o cortesía, según el Gráfico 31, sólo el 1.0% (IC [0.3%-3.3%]) indicó 

que fueron tratados mal, mientras que el 25.3% (IC [21.5%-29.4%]) calificó el trato como muy 

bueno y el 57.7% (IC [53.3%-61.9%]) como bueno. Similar resultado se tiene tanto para hombres 

como para mujeres, no encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 32). 

Gráfico 31.   Porcentaje de usuarios según el trato que reciben de los 
trabajadores del municipio en cuanto a amabilidad 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Gráfico 32.   Porcentaje de usuarios según el trato que reciben de los 
trabajadores del municipio en cuanto a amabilidad, por sexo 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

En relación al respeto, según el Gráfico 33, ningún usuario manifestó que fue tratado muy mal y 

sólo el 0.9% (IC [0.2%-3.4%]) indicó que fueron tratados mal, mientras que el 26.5% (IC [22.5%-

30.8%]) calificó el trato como muy bueno y el 57.5% (IC [53.3%-61.8%]) como bueno. Similar 

resultado se tiene tanto para hombres como para mujeres, no encontrándose diferencias 

significativas (ver Gráfico 34). 

Gráfico 33.   Porcentaje de usuarios según el trato que reciben de los 
trabajadores del municipio en cuanto a respeto 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Gráfico 34.   Porcentaje de usuarios según el trato que reciben de los 
trabajadores del municipio en cuanto a respeto, por sexo 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

Con respecto al interés por el adulto mayor, la mayoría de los usuarios declaro haber sido 

tratados bien (55.1% (IC [50.7%-59.3%])), el 0.7% (IC [0.1%-3.7%]) manifestó haber sido tratado 

muy mal, el 0.8% (IC [0.4%-1.5%]) mal, el 21.9% (IC [18.4%-26.0%]) muy bien y el 21.5% (IC 

[18.2%-25.2%]) regular (ver Gráfico 35). Similar resultado se tiene tanto para hombres como 

para mujeres, no encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 36). 

Gráfico 35.   Porcentaje de usuarios según el trato que reciben de los 
trabajadores del municipio en cuanto a interés por el adulto mayor 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Gráfico 36.   Porcentaje de usuarios según el trato que reciben de los 
trabajadores del municipio en cuanto a interés por el adulto mayor, por sexo 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

Sobre el trato recibido en cuanto a confianza o seguridad, el 56.7% (IC [50.7%-59.3%]) de los 

usuarios declaro haber sido tratados bien, ningún usuario manifestó haber sido tratado muy 

mal, el 1.9% (IC [0.4%-1.5%]) mal, el 19.9% (IC [18.4%-26.0%]) muy bien y el 21.5% (IC [18.2%-

25.2%]) regular (ver Gráfico 37). Similar resultado se tiene tanto para hombres como para 

mujeres, no encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 38). 

 

Gráfico 37.   Porcentaje de usuarios según el trato que reciben de los 
trabajadores del municipio en cuanto a confianza o seguridad 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Gráfico 38.   Porcentaje de usuarios según el trato que reciben de los 
trabajadores del municipio en cuanto a confianza o seguridad, por sexo 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

  

El Gráfico 39 recoge la percepción del estado emocional o de salud emocional desde que se 

reúnen con otros adultos mayores a través de la pregunta “Desde que te reúnes con otros adultos 

mayores, consideras que tu estado emocional o de salud emocional”, el 82.4% (IC [79.5%-85.0%]) 

de los usuarios declaró que su estado emocional o salud emocional ha mejorado desde que 

participan de las reuniones de Saberes Productivos. Similar resultado se tiene tanto para 

hombres como para mujeres, no encontrándose diferencias significativas (ver Gráfico 40). 

Gráfico 39.   Porcentaje de usuarios según los cambios en su estado emocional 
desde que participa de Saberes Productivos 

 

 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Gráfico 40.   Porcentaje de usuarios según los cambios en su estado emocional 
desde que participa de Saberes Productivos, por sexo 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

Para poder medir el grado de satisfacción de los adultos mayores con la intervención de Saberes 

Productivos, se les preguntó a los usuarios: En general ¿Cómo te sientes luego de participar en 

Saberes Productivos. Los usuarios en su mayoría se sienten satisfechos, representando un 60.0% 

(IC [55.6%-64.2%]), los que se sienten muy satisfechos representan un 35.4% (IC [31.2%-39.8%], 

a los que les resulta indiferente representan un 4.3% (IC [3.0%-6.2%]),  el 0.2% (IC [0.0%-0.7%]) 

declaró sentirse insatisfechos y el 0.1%. (IC [0.0%-0.04%]) muy insatisfechos. (Ver Gráfico 41) 

Gráfico 41.   Porcentaje de usuarios según su nivel de satisfacción luego 
de participar en Saberes Productivos 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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De manera complementaria se les pregunto a los usuarios: ¿Recomendarías a un adulto mayor 

que participe en Saberes Productivos? El 47.3% (IC [43.1%-51.6%]) de los usuarios manifestó que 

siempre lo recomendaría, el 24.8% (IC [21.1%-28.9%]) lo haría frecuentemente, el 16.7% (IC 

[14.0%-19.9%]) lo haría regularmente, el 10.4% (IC [8.3%-13.0%]) ocasionalmente y sólo el 0.8% 

(IC [0.3%-1.6%]) declaró que nunca lo haría. (Ver Gráfico 42) 

Gráfico 42.   Porcentaje de usuarios según su nivel de satisfacción luego 
de participar en Saberes Productivos 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

6.3  Resultados a nivel departamental 

En el análisis departamental se muestran los principales resultados analizados en la sección 

“Resultados a nivel nacional”. 

Sobre los resultados a nivel departamental, no se debe hacer comparaciones directas entre 

departamentos haciendo uso solamente de las estimaciones puntuales, para evaluar la posición 

relativa de un departamento frente a otro en los indicadores a mostrar, sino deberá de usarse 

los intervalos de confianza (IC), y allí donde los IC no se intercepten estaremos seguros que 

existen diferencias estadísticamente significativas.  

Asimismo, es importante mencionar que se mostrarán resultados para casi todos los 

departamentos, a excepción de la agrupación de departamentos Ucayali con Madre de Dios y 

Lima con la Provincia Constitucional del Callao, debido a que, como se mencionó en la sección 

Metodología, se cuenta con 23 estratos que cubren el territorio nacional, correspondiente en su 

mayoría a un estrato por departamento.  
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6.3.1 Frecuencia y lugar de las reuniones 

6.3.1.1 Asistencia a las reuniones 

En cuanto a la asistencia por parte de los adultos mayores a las reuniones de Saberes Productivos 

se tiene que el 82.5% (IC [79.8%-84.9%]) a nivel nacional asistió a dichas reuniones, siendo que 

10 departamentos superan este porcentaje (Pasco, Cajamarca Ayacucho, Tacna, Puno, Piura, 

Áncash, La Libertad, Cusco y Huancavelica). En todos los departamentos, con excepción de 

Madre de Dios- Ucayali con un 39.3% (IC [32.2%-46.9%]), Tumbes con un 41.7% (IC [33.9%-

49.9%]) y Arequipa con un 48.4% [39.7%-57.1%]), la mayoría de los usuarios han participado en 

las reuniones de Saberes Productivos, también se tiene que el departamento de Huancavelica 

es el que tiene el mayor porcentaje de usuarios que declararon asistir a las reuniones, 

representando el 94.6% (IC [84.7%-98.3%]). (Ver Gráfico 43) 

Gráfico 43.   Porcentaje de usuarios que han participado de las reuniones de 
Saberes Productivos, por departamento 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

En relación a la última vez que el usuario asistió a las reuniones de Saberes Productivos, a nivel 

nacional, el 53.3% (IC [49.1%-57.6%]) indicó que fue hasta hace un mes y 13 departamentos son 

los que superan este porcentaje, siendo Huancavelica con el 79.2% (IC [68.3%-90.2%]) el 

departamento con el mayor porcentaje de usuarios que asistió hasta hace un mes. De los 

resultados obtenidos se aprecia que en 16 de los departamentos la mayoría de los usuarios 

manifestó haber asistido hasta hace menos de un mes a las reuniones, siendo Piura el 

departamento con el menor porcentaje con el 9.9% (IC [4.3%-15.5%]). (Ver Gráfico 44) 
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Gráfico 44.   Porcentaje de usuarios que en el último mes asistió a las reuniones 
de Saberes Productivos, por departamento 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
 

Con respecto a la frecuencia con la que asisten los usuarios a las reuniones de Saberes 

Productivos, a nivel nacional, los usuarios que asistieron de manera mensual representan un 

62.9% (IC [58.3%-67.3%]) y 9 departamentos superan ese porcentaje, siendo Huancavelica el 

departamento con el mayor porcentaje de usuarios que asisten de manera mensual a las 

reuniones con el 96.2% (IC [85.9%-99.0%]). Así mismo, se aprecia que en 17 departamentos la 

mayoría de los usuarios asisten de manera mensual a las reuniones y el departamento de Loreto 

es el que menor porcentaje tiene de usuarios que asisten a las reuniones de Saberes Productivos 

de manera mensual con un 23.4% (IC [15.2%-34.1%]). (Ver Gráfico 45) 

Gráfico 45.   Porcentaje de usuarios que asisten a las reuniones de Saberes 
Productivos de manera mensual, por departamento 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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6.3.1.2 Lugar de reuniones 

Al indagar sobre la accesibilidad al lugar de las reuniones de Saberes Productivos, se le preguntó 
al usuario: ¿Se te hace difícil llegar a tu lugar de reunión?, de donde, a nivel nacional, sólo el 
32.8% (IC [28.8%-37.1%]) declaró que Sí. Los resultados a nivel departamental muestran que 
sólo 6 departamentos superan el porcentaje nacional, siendo Cusco el departamento con el 
mayor porcentaje de usuarios que indicaron dificultad para llegar al lugar de reunión con un 
46.9% IC [36.3%-57.8%]) y el departamento que presenta menor porcentaje de dificultad fue 
Tumbes con un 8.3% IC [3.5%-18.5%]). (Ver Gráfico 46) 

Gráfico 46.  Porcentaje de usuarios con alguna dificultad llegar al lugar de 
reunión de Saberes Productivos, por departamento 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 
 

6.3.2 Reuniones de Saberes productivos 

Con respecto a los sentimientos que causa en los usuarios las actividades que se realizan en las 

reuniones de Saberes Productivos, como se observó en el análisis nacional, los principales 

sentimientos fueron la alegría y la tranquilidad. Los resultados a nivel departamental muestran 

que en todos los departamentos la mayoría de los usuarios declararon sentirse felices con las 

reuniones de Saberes Productivos (23  departamentos) y sólo en 10 departamentos la mayoría 

de los usuarios manifestó sentirse tranquilos, teniendo en los departamentos de La Libertad con 

un 90% (IC[80.7%-99.3%]), Moquegua con un 90% (IC[80.7%-99.3%]),  y Apurímac con un 93.8% 

IC([86.9%-100.0%]) el mayor porcentaje de usuarios que declararon sentirse felices con las 

reuniones de Saberes Productivos y en los departamentos de Lambayeque  con un 72% (IC 

[64.3%-79.6%]) y MD-Ucayali con un 68.2% (IC [56.9%-79.4%]) el mayor porcentaje de usuarios 

que declararon sentirse tranquilos con las reuniones de Saberes Productivos. (Ver Gráfico 47) 
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Gráfico 47.  Porcentaje de usuarios que experimentaron felicidad o tranquilidad 
en las reuniones de Saberes Productivos,  por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

      Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

En el Gráfico 48 se aprecian los resultados departamentales con respecto a la cantidad de 

usuarios que han participado compartiendo Saberes en los colegios, en donde se tiene que el 

porcentaje nacional fue de 27.8% (IC [23.8%-32.1%])), 7 departamentos superan este porcentaje 

y en sólo 2 departamentos los usuarios que compartieron saberes en los colegios representan a 

la mayoría, siendo Moquegua el mayor con un 72.5% (IC [56.8%-84.1%]) y La Libertad el 

departamento con menor porcentaje, representando un 5.0% (IC [1.3%-17.9%]). 

Gráfico 48 Porcentaje de usuarios que en los últimos 6 meses han participado en 
las reuniones de Saberes Productivos, por departamento 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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6.3.3 Desarrollo productivo 

En cuanto a las veces en que los usuarios han tenido la oportunidad de ofrecer los productos 

elaborados en Saberes Productivos se puede deducir, según el Cuadro 4, que todos los 

departamentos cuentan con usuarios que declararon nunca haber tenido la oportunidad de 

ofrecer los productos elaborados en las reuniones de Saberes Productivos, siendo los 

departamentos más relevantes Ica con un 77.5% (IC [68.8%-84.3%]), Lambayeque  con un 68.9% 

(IC [60.5%-76.2%]) y Tumbes con un 68.3% (IC [55.6%-78.8%]). 

Cuadro 4 Porcentaje de usuarios según el grado de oportunidades en que ha 
podido ofrecer los productos elaborados en las reuniones de Saberes 

Productivos, por departamento 

Departamento Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
pocas 
veces 

Nunca 

Apurímac 41.7 8.3 22.9 22.9 4.2 

Pasco 39.3 1.6 16.4 11.5 31.1 

Puno 31.4 8.6 48.6 8.6 2.9 

Arequipa 28.3 21.7 10.0 20.0 20.0 

San Martín 19.8 4.2 25.0 20.8 30.2 

Ayacucho 17.2 9.6 25.5 21.7 26.1 

Madre de Dios – 
Ucayali 

16.7 6.1 19.7 30.3 27.3 

Áncash 16.4 18.2 20.0 12.7 32.7 

Amazonas 16.2 5.9 17.6 30.9 29.4 

Lima – Callao 15.1 4.7 24.4 14.0 41.9 

Tumbes 15.0 0.0 15.0 1.7 68.3 

Junín 13.9 5.9 36.6 18.8 24.8 

Moquegua 12.5 0.0 50.0 25.0 12.5 

Tacna 10.9 5.5 16.4 21.8 45.5 

Huánuco 10.6 7.6 40.9 10.6 30.3 

Piura 8.1 1.8 14.4 9.9 65.8 

Huancavelica 7.5 18.9 34.0 18.9 20.8 

Cajamarca 6.7 4.4 35.6 15.6 37.8 

Lambayeque 6.1 5.3 13.6 6.1 68.9 

Ica 5.4 3.6 7.2 6.3 77.5 

La Libertad 5.0 2.5 30.0 12.5 50.0 

Cusco 4.9 6.2 25.9 21.0 42.0 

Loreto 4.1 10.2 11.2 18.4 56.1 
   Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

                                    Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

Con respecto al apoyo que los usuarios reciben por parte de la municipalidad para ofrecer los 

productos elaborados en las reuniones de Saberes Productivos, en 19 departamentos la mayoría 

de los usuarios declararon que nunca han recibido apoyo, siendo Piura el departamento con 

mayor porcentaje con un 85.7% (IC [77.3%-91.4%]). Los departamentos en los cuales se tiene el 

mayor porcentaje de usuarios que declararon que siempre la municipalidad los apoya en ofrecer 

los productos elaborados en las reuniones son Lambayeque con un 22.0%(IC [14.3%-32.2%]) y 

San Martín con un 17.3%(IC [10.5%-27.1%]). (Ver Cuadro 5) 
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Cuadro 5 Porcentaje de usuarios según el grado de apoyo que recibieron de la 
municipalidad para ofrecer los productos elaborados en Saberes Productivos 

Departamento Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
pocas 
veces 

Nunca 

Amazonas 6.1 4.5 13.6 43.9 31.8 

Áncash 8.3 8.3 12.5 10.4 60.4 

Apurímac 13.3 2.2 11.1 22.2 51.1 

Arequipa 2.2 4.4 20.0 11.1 62.2 

Ayacucho 12.7 7.7 21.1 21.1 37.3 

Cajamarca 0.0 2.3 2.3 13.6 81.8 

Cusco 5.0 3.8 12.5 16.3 62.5 

Huancavelica 0.0 10.2 4.1 20.4 65.3 

Huánuco 3.0 1.5 22.7 15.2 57.6 

Ica 7.0 7.0 2.0 0.0 84.0 

Junín 6.1 1.0 12.2 6.1 74.5 

La Libertad 9.1 3.0 0.0 21.2 66.7 

Lambayeque 22.0 2.4 7.3 4.9 63.4 

Lima – Callao 9.1 5.2 16.9 1.3 67.5 

Loreto 1.1 1.1 3.3 11.1 83.3 

Moquegua 15.4 0.0 10.3 33.3 41.0 

Pasco 2.4 0.0 16.7 23.8 57.1 

Piura 7.1 1.0 3.1 3.1 85.7 

Puno 5.7 2.9 31.4 8.6 51.4 

San Martín 17.3 7.4 14.8 7.4 53.1 

Tacna 8.7 4.3 10.9 17.4 58.7 

Tumbes 8.3 3.3 1.7 1.7 85.0 

Madre de Dios 
-Ucayali 

1.5 12.1 30.3 27.3 28.8 

   Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

   Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

En relación a los usuarios que lograron vender sus productos elaborados en las reuniones de 

Saberes Productivos, se tiene que el promedio nacional fue de 24.9% (IC [21.0%-29.3%]) y 7 

departamentos superan este porcentaje siendo San Martín con un 45.8% (IC [36.1%-55.8%]) el 

departamento con mayor porcentaje de usuarios que logran vender sus productos. (Ver Gráfico 

51) 
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Gráfico 51 Porcentaje de usuarios que han vendido los productos elaborados en 
Saberes Productivos, por departamento

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

6.3.4  Estado emocional 

Sobre al trato que reciben los usuarios por parte de la municipalidad, se indagó con respecto a 

la amabilidad, respeto, confianza y el interés por el adulto mayor. Sobre la amabilidad, se tiene 

que el promedio nacional de usuarios que fueron tratados bien o muy bien fue de 82.9% (IC 

[79.6%-86.2%]), teniendo a 15 departamentos que superan este porcentaje y en todos los 

departamentos la mayoría de los usuarios indicó que fueron tratados bien o muy bien, 

destacando Lambayeque con el 100% de usuarios. (Ver Gráfico 52) 

Gráfico 52 Porcentaje de usuarios que fueron tratados bien o muy bien en 
cuanto a amabilidad por parte del personal de la municipalidad, por 

departamento 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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En relación al respeto se tiene que el porcentaje nacional fue de 84.0% (IC [80.6%-87.4%]), que 

14 departamentos superan este porcentaje y en todos los departamentos la mayoría de los 

usuarios indicaron que fueron tratados bien o muy bien, destacando Lambayeque y San Martín 

con el 100% de usuarios. (Ver Gráfico 53) 

Gráfico 53 Porcentaje de usuarios que fueron tratados bien o muy bien en 
cuanto a respeto por parte del personal de la municipalidad, por departamento 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

Con respecto al interés por el adulto mayor, el porcentaje nacional fue de 77.0% (IC [73.4%-

80.1%] y 13 departamentos superan este porcentaje, siendo Lambayeque el departamento en 

el cual el 100% de los usuarios declararon haber sido tratados bien o muy bien por parte de los 

trabajadores del municipio. (Ver Gráfico 54) 

Gráfico 54 Porcentaje de usuarios que fueron tratados bien o muy bien en 
cuanto a interés por el adulto mayor por parte del personal de la municipalidad, 

por departamento 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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En relación a la confianza mostrada por parte de los trabajadores del municipio hacia el adulto 

mayor, a nivel nacional los que indicaron que fueron tratados bien o muy bien representaron un 

76.7% (IC [73.0%-80.3%]) y 14 departamentos superan este porcentaje, siendo Tumbes en el 

cual se refleja un 100%. (Ver Gráfico 55)   

Gráfico 55 Porcentaje de usuarios que fueron tratados bien o muy bien en 
cuanto a confianza por parte del personal de la municipalidad, por 

departamento 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

    Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 

 

Al indagar sobre el estado emocional o de salud se le consultó al usuario: “Desde que te reúnes 

con otros adultos mayores, consideras que tu estado emocional o de salud emocional…”.  El 

porcentaje nacional de usuarios que declararon que mejoró fue de 82.4% (IC [79.6%-85.2%]), 10 

departamentos superaron este porcentaje y Apurímac es el departamento con el mayor 

porcentaje de usuarios que indicaron que su estado emocional o salud emocional mejoró con 

un 97.9% (IC [93.9%-100.0%]). (Ver Gráfico 56) 

Gráfico 56 Porcentaje de usuarios que su estado emocional mejoró desde que 
participa de Saberes Productivos, por departamento 

 
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

    Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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En relación al grado de satisfacción de los usuarios al participar de la intervención de Saberes 

Productivos, se tiene que el porcentaje nacional fue de 95.3% (IC [93.8%-96.9%]), 13 

departamentos superaron este porcentaje, teniendo a Pasco con el 100% de usuarios que 

declararon que se encuentran satisfechos o muy satisfecho de su participación en Saberes 

Productivos. (Ver Gráfico 57) 

Gráfico 57 Porcentaje de usuarios que están satisfechos o muy satisfechos luego 
de participar en Saberes Productivos, por departamento 

 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

     Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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7 CONCLUSIONES  

7.1 Operatividad en campo 

 De la información levantada en el operativo de campo se observa que de los 72 

indicadores calculados existe, en 16 de ellos, la presencia de sesgo de selección en los 

resultados obtenidos entre los usuarios designados como principales y reemplazos. De 

estos 16 indicadores se identificaron 5 en los cuales el programa tendría interés que 

sean de la mayor magnitud posible; además, los resultados obtenidos en el grupo de 

reemplazo es mayor que los del grupo principales, mostrando resultados más favorables 

para las acciones del programa, dando indicios de que la selección del usuario a 

encuestar entre el principal y sus reemplazos hubiera sido por conveniencia. 

7.2 Frecuencia y lugar de las reuniones 

 Del total de usuarios que manifestaron no haber participado de las reuniones de Saberes 

Productivos (17.5%), el 48% manifiestan que se debió a su salud deteriorada y el 16.9% 

que no estuvieron enterados de las reuniones. Por otro lado de los usuarios que 

manifestaron asistir a las reuniones el 52.9% lo hace de manera mensual y el 49.8% en 

el municipio. 

 La mayoría de los usuarios que declararon dificultad para llegar al lugar de reuniones 

mencionaron que esto se debe principalmente a la distancia (60.6%) o a su estado de 

salud (58.1%). 

7.3 Reuniones de Saberes productivos 

 Las reuniones de Saberes Productivos causan felicidad en casi la totalidad de sus 

participantes (80.5%), estas reuniones tienen como principales temas de conversación 

el de saberes productivos como danzas, cuentos, historias, bailes, entre otros (89.4%) y 

el de salud (59.9%). 

 De los usuarios sólo el 27.8% ha participado en reuniones para compartir Saberes en 

colegios, de los cuales el 88.4% declararon sentirse felices con esta actividad. 

7.4 Desarrollo productivo 

 El 70.2% de los usuarios han tenido alguna posibilidad de ofrecer los productos que son 

elaborados en las reuniones de Saberes Productivos, pero sólo el 24.9% ha tenido la 

posibilidad de vender lo producido, siendo los principales mercados de ventas los 

encuentros de saberes productivos (51.3%) y aniversario de los distritos (13.9%). 

 Poco más de la mitad de usuarios (54.4%) declararon que nunca han tenido apoyo por 

parte del municipio para ofrecer los productos elaborados en las reuniones de Saberes 

Productivos y que esta falta de apoyo ha sido cubierto principalmente por asociaciones 

locales (juntas vecinales, asociaciones juveniles, asociaciones de adultos mayores, entre 

otros) y organizaciones sociales de base (Organizaciones constituidas por iniciativa de 

los pobladores) 
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7.5 Estado emocional 

 Por lo general los usuarios se muestran “satisfechos” con su participación en Saberes 

Productivos (60.0%) e indican que “siempre” recomendarían a otros adultos mayores la 

asistencia a las reuniones de Saberes Productivos (47.3%). 

 La mayoría de los usuarios indicaron que su estado emocional ha mejorado desde que 

participan en Saberes Productivos (82.4%), también indicaron que perciben un buen 

trato por parte de los trabajadores de la municipalidad, en cuanto a amabilidad, respeto, 

confianza e interés por el adulto mayor. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Sobre el sesgo de selección detectado entre los usuarios encuestados como principales 

y reemplazos, se recomienda reforzar la supervisión de la operatividad en campo de la 

encuesta, así como también agotar todas las opciones de búsqueda de los usuarios 

principales antes de pasar al próximo reemplazo, está búsqueda debe quedar 

evidenciada a través de algún mecanismo de supervisión y control como por ejemplo, la 

captura, a través del aplicativo, de la georreferenciación y/o toma  de fotografías del 

domicilio del usuario principal y el momento de la visita. 

 

 De acuerdo al análisis realizado, a pesar que se tiene registro de que todos los 

entrevistados participaron alguna vez de las actividades de Saberes Productivos, se tiene 

que el 17.5% de los entrevistados declararon no haber participado de estas, de los cuales 

el 16.9% manifestaron no participar por no estar enterados. Por lo tanto se recomienda 

coordinar con los Equipos Técnicos Municipales sobre que estrategias comunicacionales 

harían falta para que el participante llegue a reconocer las actividades que realiza 

cuando se reúne con otros adultos mayores  como actividades de la intervención de 

Saberes Productivos de Pensión 65. 

 

 Debido a que el 60.6% de los participantes indicaron que se les hace difícil asistir debido 

a la distancia, se recomienda coordinar con los Equipos Técnicos Municipales para que 

consulten a los participantes sobre la ubicación de los puntos focales para que se analice 

su replanteamiento o incremento de estos, teniendo así actividades descentralizadas de 

manera periódica. 

 

 En vista que el 80.5% de los usuarios manifestaron sentirse felices al momento de 

reunirse con otros adultos mayores y que el 82.4% declararon que su estado emocional 

ha mejorado desde que participa en las reuniones de Saberes Productivos, se 

recomienda coordinar con los adultos mayores la posibilidad de realizar las reuniones 

con mayor frecuencia. 

 

 Dado que una de las actividades de la intervención es participar o asistir a los colegios o 

escuelas para mostrar o compartir sus prácticas y conocimientos de Saberes Productivos 

y según las estadísticas mostradas, esto causa principalmente felicidad (88.4%) y 

tranquilidad (53.2%) entre los participantes. Así mismo, sólo el 27.8% de los usuarios 

viene participando de las actividades de transmisión intergeneracional. Se recomienda 

coordinar con las UGEL,  los CIAM y otros actores locales para crear actividades 

adicionales, que incluyan la participación del adulto mayor. 

 

 Dado que el 29.8% de los usuarios manifestaron que nunca han tenido la oportunidad 

de ofrecer los productos elaborados en las reuniones de Saberes Productivos y que el 

54.4% declararon que la municipalidad nunca los apoya con ofrecer dichos productos. 

Por otro lado solo el 24.9% declararon haber logrado venderlos, se recomienda 
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coordinar con los gobiernos locales, CIAM, ONG y otros actores locales que operen en 

sus localidades para crear mecanismos de articulación con nuevos mercados nacionales, 

así como organizar eventos de promoción y difusión de los productos elaborados. 

  

 En relación al trato que recibe el adulto mayor por parte de la municipalidad, se observa 

que en cuanto a amabilidad, respeto, interés y confianza, el 17%, 16%, 23% y el 23.4% 

respectivamente declararon sentirse entre regular, mal y muy mal, por lo que se 

recomienda que Pensión 65 brinde charlas y capacitaciones a los trabajadores de los 

municipios de sensibilización en el trato hacia el adulto mayor. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de la Encuesta de percepciones de los participantes en 

Saberes Productivos del programa Pensión 65 de 2018 

 

PREGUNTAS INDICACIONES  

P01. ¿Has participado en las actividades de 
Saberes Productivos que realiza Pensión 65?  

(NO leer alternativas)  
1. Sí 
2. No 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón por 
la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 

P02. ¿Por qué NO has participado en las 
actividades de Saberes Productivos?  

(NO leer alternativas)  
1. No está enterado de las 

actividades. 
2. Por la distancia. 
3. Estado de salud deteriorado. 
4. No tiene tiempo. 
5. No lo considera importante. 
6. Otro 

(especifique):_________________
__ 
 
 
 

 

P03 ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a 
una reunión de Saberes Productivos? 

(NO leer alternativas) 
1. Hace menos de 1 mes 
2. Hace 1 mes 
3. Hace 2 meses  
4. Hace 3 meses 
5. Hace 4 meses 
6. Hace 5 meses 
7. De 6 a más meses  

 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón por 
la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 

P04 ¿Con que frecuencia te reúnes para 
participar de Saberes Productivos? 

1. Semanal 

2. Quincenal 

3. Mensual 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón por 
la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 

 

 

Pasar a la pregunta P05 

Pasar a la pregunta P03 

Agradezca al usuario por su tiempo; y, 

FINALICE LA ENCUESTA. 
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PREGUNTAS INDICACIONES  

4. Trimestral 

5. Semestral 

6. Anual 

 

P05. ¿En qué local son las reuniones de 

Saberes Productivos de personas adultas 

mayores de tu comunidad? 

 (NO leer alternativas) 
1. En el municipio 
2. En la parroquia 
3. En el local comunal 
4. En colegio o la institución educativa 
5. No tienen espacio fijo para las 

reuniones 
6. Otro 

(especifique):____________________
______ 

 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón por 
la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 

 
 Si la respuesta del Usuario es diferente a las 

alternativas comprendidas entre el código 1 y 
el 5, seleccione el código 6 “Otro” 
(Especifique) y registre la información 
correspondiente. 

 

P06. ¿Se te hace difícil llegar a tu lugar de 
reunión?  

(NO leer alternativas) 
1. Sí 
2. No 

 
 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón 
por la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 

P07. ¿Por qué motivos se te hace difícil llegar 
al lugar de reunión? 

(NO leer alternativas) (Puede marcar más de 
una alternativa)  
1. Por la distancia y/o tiempo de traslado 
2. Por su estado físico o enfermedad 
3. Por los medios de transportes 

existentes 
4. Porque requiere que alguien lo 

acompañe 
5. Por el clima 
6. Por el terreno  
7. Por obligaciones familiares  o Familia no 

quiere, no lo deja ir 
8. Otro 

(especifique):_____________________
__________ 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón 
por la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 
 

 Si la respuesta del Usuario es diferente a las 
alternativas comprendidas entre el código 1 y 
el 7, seleccione el código 8 “Otro” 
(Especifique) y registre la información 
correspondiente. 

 Recuerde considerar en la alternativa 2 las 
siguientes categorías de respuesta: 
Enfermedades crónicas (diabetes, artritis, 
reumatismo), el deterioro físico por la edad y 
por encontrase convaleciente por algún 
accidente sufrido. 
 

Pasar a la pregunta P08 
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PREGUNTAS INDICACIONES  

 

P08. ¿De qué temas conversan en las 
reuniones? 

(NO leer alternativas) (Puede marcar más de 
una respuesta) 
1. Saberes Productivos 
2. Salud 
3. Organización o Asociación  
4. Sobre la pensión de 250 soles 
5. Asuntos de la comunidad  
6. Problemas personales y familiares 
7. Otro 

(especifique):_____________________
____ 

 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 

se registra la “respuesta espontánea”, razón por 

la cual no debe de leer las alternativas de 

respuesta al Usuario. 

Asimismo, recuerde tener presente  categorizar 

las respuestas del informante de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

i. Saberes Productivos: danzas, cuentos, 
historias, bailes, rituales, tejido, trabajo en 
cuero, alfarería, fiestas religiosas, 
aniversarios, plantas medicinales, 
agricultura, pesca, ganadería, juegos, 
elaboración de platos y bebidas 
tradicionales, etc. (Tipología de Saberes 
Productivos). 

ii. Salud: Campañas de salud, charlas de 
orientación, derechos, salud mental, etc. 

iii. Organización o Asociación de Adultos 
Mayores: autoridades, cargos, elecciones, 
directiva, rendición de cuentas, etc. 

iv. Comunales: participación en limpieza de 
acequias, preparación de tierras 
comunales para cultivo, etc. 

v. Situaciones de riesgo: violencia, 
inseguridad, desastres naturales, etc. 

 
 Si la respuesta del Usuario es diferente a las 

alternativas comprendidas entre el código 1 y 

el 5, seleccione el código 6 “Otro” 

(Especifique) y registre la información 

correspondiente. 

P09. ¿Cómo te sientes o Qué sientes al 

participar en las reuniones de Saberes 

Productivos? 

(NO leer las alternativas) (Puede marcar más 
de una respuesta)  
1. Feliz o Alegre o Contento 
2. Tranquilo o Calmado o Relajado 
3. Aburrido o Desinteresado 
4. Triste  o Afligido 
5. Temeroso o Con miedo o Desconfiado 
6. Otro (especifique):______________ 
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PREGUNTAS INDICACIONES  

 

P10. ¿Con Saberes Productivos qué 
actividades has vuelto a realizar?  

(NO leer alternativas) (Puede marcar más de 
una respuesta) 
1. Bailar danzas tradicionales 
2. Tocar instrumentos musicales 
3. Preparar platos tradicionales 
4. Elaborar algún producto artesanal  
5. Contar historias 
6. Tejer o  Bordar  
7. Otro 

(especifique):_____________________
____ 

 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 

se registra la “respuesta espontánea”, razón por 

la cual no debe de leer las alternativas de 

respuesta al Usuario. 

Asimismo, tenga presente los siguiente: Si la 

respuesta del Usuario es diferente a las 

alternativas comprendidas entre el código 1 y el 

6, seleccione el código 7 “Otro” (Especifique) y 

registre la información correspondiente. 

 

P11. ¿En qué actividades de tu comunidad 

has participado con el grupo de adultos 

mayores? 

 (NO leer alternativas) (Puede marcar más 

de una respuesta)  

1. Fiestas cívicas 
2. Aniversario del distrito 
3. Invitaciones a otros distritos 
4. Encuentro de Saberes Productivos 
5. Ferias 
6. Día del Logro (fomentado por los 

colegios) 
7. Izamiento de la bandera 
8. Fiestas religiosas 
9. Ninguna 

10. Otro 
(especifique):_____________________
_____ 

 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón 
por la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 
 

 Si la respuesta del Usuario es diferente a las 
alternativas comprendidas entre el código 1 y 
el 7, seleccione el código 8 “Otro” 
(Especifique) y registre la información 
correspondiente. 
 

P12. En los últimos 6 meses, ¿Has 

participado o asistido a los colegios o 

escuelas para mostrar o compartir tus 

prácticas y conocimientos de Saberes 

Productivos? 

NO leer alternativas) 
1. Sí 
2. No  

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón 
por la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 
 

Pasar a la pregunta P14 
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PREGUNTAS INDICACIONES  

 

P13. ¿Cómo te sientes o Qué sientes al ir a 

los colegios a compartir tus conocimientos 

con los estudiantes? 

(NO leer las alternativas) (Puede marcar más 
de una respuesta)  
1. Feliz o Alegre o Contento 
2. Tranquilo o Calmado o Relajado 
3. Aburrido o Desinteresado 
4. Triste  o Afligido 
5. Temeroso o Con miedo o Desconfiado 
6. Otro (especifique):______________ 

 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 
se registra la “respuesta espontánea”, razón 
por la cual no debe de leer las alternativas de 
respuesta al Usuario. 
 

 Esta pregunta sirve para conocer el sentir de 
las personas adultas mayores acerca de su 
participación en las instituciones educativas, y 
en el contacto con los estudiantes (relación 
intergeneracional).  
Si la respuesta del Usuario es diferente a las 

alternativas comprendidas entre el código 1 y 

el 5, seleccione el código 6 “Otro” 

(Especifique) y registre la información 

correspondiente. 

P14. ¿Has tenido oportunidad de exponer u 

ofrecer los productos, trabajos o saberes 

que conoces y/o realizas en el grupo de 

adultos mayores?  

(Leer alternativas) 
1. Sí, siempre 
2. Sí, la mayor parte del tiempo  o Sí, varias 

veces 
3. Algunas veces 
4. Muy pocas veces 
5. Nunca 

Entrevistador: Antes de realizar la pregunta, 
se debe brindar el siguiente enunciado al 
Usuario: “En esta pregunta le leeré varias 
alternativas y al final usted me responde”. 

P15. ¿La municipalidad te ha apoyado para 

realizar algún negocio con los 

productos/trabajos que elaboras en el grupo 

de adultos mayores?  

(Leer alternativas)  
1. Sí, siempre 
2. Sí, la mayor parte del tiempo / Sí varias 

veces 
3. Algunas veces 
4. Muy pocas veces 
5. Nunca  
6. No aplica (no es un saber con valor 

comercial) 

 Antes de realizar la pregunta, brindar la 
siguiente explicación al Usuario: “En esta 
pregunta le leeré varias alternativas y al final 
usted me responde”. 
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PREGUNTAS INDICACIONES  

 

P16. ¿Qué otra organización o asociación u 

ONG te ha apoyado para realizar algún 

negocio con los productos o trabajos que 

elaboras en el grupo de adultos mayores? 

(NO leer alternativas) (Puede marcar más de 
una alternativa)  
1. Asociaciones Locales 
2. ONG 
3. Organizaciones Sociales de Base 
4. Dirección Regional  
5. Otro 

(especifique):____________________
____ 

 

 

Entrevistador: Recuerde que en esta pregunta 

se registra la “respuesta espontánea”, razón 

por la cual no debe de leer las alternativas de 

respuesta al Usuario. 

 

 Recuerde tener presente las siguientes 
categorías de  respuestas: 

 Asociaciones Locales: juntas vecinales, 
asociaciones juveniles, asociaciones de 
adultos mayores, etc. 

 ONG: Organizaciones no gubernamentales de 
diversa índole. Incluye Fundaciones. 

 Organizaciones Sociales de Base: 
Organizaciones constituidas por iniciativa de 
los pobladores. Ejem. Vaso de Leche, 
Comedores Populares, etc. 

 Direcciones Regionales: Dirección Regional de 
Agricultura, Producción, Trabajo, Educación, 
etc. 

P17. ¿Has vendido los productos o trabajos 

que elaboras en el grupo de adultos 

mayores? 

(NO leer alternativas)  
1. SI 
2. NO 

 

 

P18. ¿Dónde las has vendido estos 

productos o trabajos que elaboras en el 

grupo de adultos mayores? 

(NO leer alternativas)  
1. Fiestas cívicas 
2. Fiestas religiosas 
3. Aniversario del distrito 
4. Encuentro de Saberes Productivos 
5. Mercado local 
6. Ferias 
7. Otro 

(especifique):____________________
____ 

 

Pasar a la pregunta P19 
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PREGUNTAS INDICACIONES  

 

P19. ¿Cómo calificarías el trato que te brinda 
o les brinda el personal de la municipalidad, 
en cuanto a AMABILIDAD O CORTESIA? 

1.Muy bien 

2. Bien 

3. Regular 

4.Mal 

5.Muy Mal 

 

Leer las alternativas por cada dimensión. Por 
ejemplo: “¿Cómo calificarías el trato que te 
brinda o les brinda el personal de la 
municipalidad en cuanto a amabilidad o cortesía: 
Muy bien, bien, regular, mal, muy mal”. Luego 
pasar a la siguiente dimensión y así 
sucesivamente 

P20 ¿Cómo calificarías el trato que te brinda 
o les brinda el personal de la municipalidad, 
en cuanto a RESPETO? 

1.Muy bien 

2. Bien 

3. Regular 

4.Mal 

5.Muy Mal 

 

 

P21 ¿Cómo calificarías el trato que te brinda 
o les brinda el personal de la municipalidad, 
en cuanto a INTERÉS POR EL ADULTO? 

1.Muy bien 

2. Bien 

3. Regular 

4.Mal 

5.Muy Mal 

 

 

P22 ¿Cómo calificarías el trato que te brinda 
o les brinda el personal de la municipalidad, 
en cuanto a CONFIANZA O SEGURIDAD? 

1.Muy bien 

2. Bien 
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PREGUNTAS INDICACIONES  

3. Regular 

4.Mal 

5.Muy Mal 

P23. Desde que te reúnes con otros adultos 
mayores, consideras que tu estado 
emocional o de salud emocional:  

(Leer alternativas)  
1. Ha mejorado 
2. Sigue igual 
3. Ha empeorado 

 

Entrevistador: Antes de realizar la pregunta, se 
debe de brindar el siguiente enunciado al 
Usuario: “En esta pregunta le leeré varias 
alternativas y al final usted me responde”. 

 

P24. En general, ¿cómo te sientes luego de 
participar en Saberes Productivos?  

(Leer alternativas)  
1. Muy satisfecho  
2. Satisfecho  
3. Ni satisfecho  o  Ni insatisfecho  
4. Insatisfecho  
5. Muy insatisfecho  

Entrevistador: Antes de realizar la pregunta, 

brindar el siguiente enunciado al Usuario: “En 

esta pregunta le leeré varias alternativas y al 

final usted me responde”. 

P25. ¿Recomendarías a un Adulto Mayor 
que participe en Saberes Productivos? 

 

(Leer alternativas)  
1. Nunca 
2. Ocasionalmente 
3. Regularmente  
4. Frecuentemente 
5. Siempre 

 

 

 

 

 

Entrevistador: Antes de realizar la pregunta, 

brindar el siguiente enunciado al Usuario: “En 

esta pregunta le leeré varias alternativas y al 

final usted me responde”: 

 

 

 

 

 

Finalizar la encuesta 
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Anexo 2. Indicador evaluado 

 

Como se mencionó en la sección “5. Metodología” en la encuesta se consideró como variable 

de interés para la precisión e inferencia el siguiente indicador: 

 Proporción de usuarios que consideran que su situación mejoró desde que está en 
Pensión 65. 

Para la construcción del indicador se usó la información, departamental y nacional, de la 
“Encuesta de Percepciones de los usuarios del programa Pensión 65 de 2017”. A continuación, 
se describe la forma de construcción: 

 Indicador 1: Proporción de usuarios que consideran que su situación mejoró desde 
que está en Pensión 65. 

En base a la pregunta: 

 
“Desde que estás en Pensión 65, consideras que tu bienestar (económico, emocional, 
de salud, etc.):  
(Leer alternativas)  
1. Sigue igual 
2. Ha mejorado 
3. Ha empeorado 
4. No sabe 
5. No contesta” 
 

Se construyó el indicador del modo siguiente:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 "2. 𝐻𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜"

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
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Anexo 3. Análisis de sesgo de uso de reemplazos en la encuesta 

 

Indicador 
Selección Reemplazo Diferencia 

Indicador 
sensible 
para el 

programa 

Sesgo a 
favor del 
programa 

(I) (II) (I-II) 

Proporción de AM que asisten a las reuniones de Saberes 
Productivos 

0.692 0.773 -0.08  ** SI SI 

 (0.461) (0.419) p :0.000   

Proporción de AM que no asisten por no estar enterados 0.077 0.054 0.023 SI NO 

 (0.267) (0.227) p :0.063   

Proporción de AM que no asisten por no la distancia 0.041 0.029 0.012 SI NO 

 (0.199) (0.168) p :0.180   

Proporción de AM que no asisten por su estado de salud 0.112 0.096 0.016 NO NO 

 (0.316) (0.295) p :0.282   

Proporción de AM que no asisten por no tener tiempo 0.027 0.019 0.007 NO NO 

 (0.162) (0.14) p :0.345   

Proporción de AM que no asisten por no considerarlo 
importante 

0.005 0.007 0 NO NO 

 
(0.076) (0.084) p :0.712   

Proporción de AM que asistieron a las reuniones de Saberes 
Productivos hasta hace un mes 

0.368 0.368 0 SI NO 

 
(0.482) (0.482) p :0.991   

Proporción de AM que asistieron a las reuniones de Saberes 
Productivos con frecuencia mensual o menos 

0.492 0.522 -0.03 SI NO 

 
(0.5) (0.499) p :0.209   

Proporción de AM que se reúnen en el municipio 0.372 0.442 -0.06 ** NO SI 

 (0.483) (0.497) p :0.003   

Proporción de AM que se reúnen en la parroquia 0.012 0.009 0.003 NO NO 

 (0.112) (0.094) p :0.480   

Proporción de AM que se reúnen en el local comunal 0.143 0.168 -0.02 NO NO 

 
(0.35) (0.374) p :0.140   

Proporción de AM que se reúnen en el colegio 0.014 0.019 0 NO NO 

 
(0.121) (0.14) p :0.407   

Proporción de AM que no tienen lugar fijo de reunión 0.026 0.019 0.006 NO NO 

 
(0.159) (0.14) p :0.414   

Proporción de AM a los que se les hace difícil llegar a las 
reuniones 

0.18 0.212 -0.03 SI NO 

 
(0.384) (0.409) p :0.087   

Proporción de AM a los que se les hace difícil llegar a las 
reuniones por la distancia y/o tiempo de traslado 

0.101 0.114 -0.01 SI NO 

 
(0.301) (0.318) p :0.375   

Proporción de AM a los que se les hace difícil llegar a las 
reuniones por su estado físico o enfermedad 

0.107 0.119 -0.01 NO NO 

 
(0.309) (0.325) p :0.402   

Proporción de AM a los que se les hace difícil llegar a las 
reuniones por los medios de transporte existentes 

0.048 0.047 0.001 NO NO 
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Indicador 
Selección Reemplazo Diferencia 

Indicador 
sensible 
para el 

programa 

Sesgo a 
favor del 
programa 

(I) (II) (I-II) 

 
(0.214) (0.212) p :0.900   

Proporción de AM a los que se les hace difícil llegar a las 
reuniones por que requiere que lo acompañen 

0.021 0.021 0 NO NO 

 
(0.146) (0.146) p :0.992   

Proporción de AM a los que se les hace difícil llegar a las 
reuniones por el clima 

0.006 0.012 0 NO NO 

 
(0.082) (0.112) p :0.187   

Proporción de AM a los que se les hace difícil llegar a las 
reuniones por el terreno 

0.013 0.01 0.002 NO NO 

 
(0.114) (0.103) p :0.655   

Proporción de AM a los que se les hace difícil llegar a las 
reuniones por obligaciones familiares 

0 0 0 NO NO 

 
(0.023) () p :0.588   

Proporción de AM a los que conversan en las reuniones sobre 
saberes productivos 

0.593 0.68 -0.08 ** NO SI 

 (0.491) (0.466) p :0.000   

Proporción de AM a los que conversan en las reuniones sobre 
salud 

0.391 0.475 -0.08 ** NO SI 

 
(0.488) (0.499) p :0.000   

Proporción de AM a los que conversan en las reuniones sobre 
organización o asociación 

0.101 0.136 -0.03 ** NO SI 

 
(0.302) (0.343) p :0.023   

Proporción de AM a los que conversan en las reuniones sobre 
la pensión de 250 soles 

0.213 0.279 -0.06 ** NO SI 

 (0.41) (0.449) p :0.001   

Proporción de AM a los que conversan en las reuniones sobre 
asuntos de la comunidad 

0.08 0.09 -0.01 NO NO 

 (0.272) (0.287) p :0.440   

Proporción de AM a los que conversan en las reuniones sobre 
problemas personales y familiares 

0.084 0.059 0.024 NO NO 

 (0.277) (0.237) p :0.062   

Proporción de AM que al participar en las reuniones se 
sienten feliz, alegre o contento 

0.516 0.591 -0.07 ** SI SI 

 (0.499) (0.492) p :0.001   

Proporción de AM que al participar en las reuniones se 
sienten tranquilo, calmado o relajado 

0.35 0.401 -0.05 ** SI SI 

 (0.477) (0.49) p :0.028   

Proporción de AM que al participar en las reuniones se sienten 
aburrido o desinteresado 

0.009 0.014 0 SI NO 

 (0.097) (0.119) p :0.323   

Proporción de AM que al participar en las reuniones se sienten 
triste o afligido 

0.003 0 0.003 SI NO 

 
(0.056) () p :0.184   

Proporción de AM que al participar en las reuniones se sienten 
temeroso, miedo o desconfiado 

0.002 0.003 0 SI NO 

 
(0.046) (0.06) p :0.533   

Proporción de AM que volvieron a realizar la actividad de bailar 
danzas tradicionales 

0.154 0.17 -0.01 NO NO 
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Indicador 
Selección Reemplazo Diferencia 

Indicador 
sensible 
para el 

programa 

Sesgo a 
favor del 
programa 

(I) (II) (I-II) 

 
(0.361) (0.376) p :0.362   

Proporción de AM que volvieron a realizar la actividad de tocar 
instrumentos musicales 

0.058 0.063 0 NO NO 

 
(0.234) (0.244) p :0.668   

Proporción de AM que volvieron a realizar la actividad de 
preparar platos tradicionales 

0.178 0.201 -0.02 NO NO 

 
(0.383) (0.401) p :0.220   

Proporción de AM que volvieron a realizar la actividad de 
elaborar algún producto artesanal 

0.17 0.154 0.015 NO NO 

 
(0.375) (0.361) p :0.384   

Proporción de AM que volvieron a realizar la actividad de 
elaborar contar historias 

0.126 0.179 -0.05 ** NO SI 

 (0.332) (0.384) p :0.001   

Proporción de AM que volvieron a realizar la actividad de tejer 
o bordar 

0.227 0.243 -0.01 NO NO 

 (0.419) (0.429) p :0.426   

Proporción de AM que volvieron a realizar en la comunidad la 
actividad de fiestas cívicas 

0.242 0.284 -0.04 ** NO SI 

 (0.429) (0.451) p :0.046   

Proporción de AM que volvieron a realizar en la comunidad la 
actividad de aniversario del distrito 

0.354 0.397 -0.04 NO NO 

 (0.478) (0.489) p :0.067   

Proporción de AM que volvieron a realizar en la comunidad la 
actividad de invitación a otros distritos 

0.062 0.061 0.001 NO NO 

 
(0.242) (0.24) p :0.921   

Proporción de AM que volvieron a realizar en la comunidad la 
actividad de encuentros de saberes productivos 

0.347 0.366 -0.01 NO NO 

 
(0.476) (0.482) p :0.405   

Proporción de AM que volvieron a realizar en la comunidad la 
actividad de encuentros de ferias 

0.19 0.21 -0.02 NO NO 

 
(0.392) (0.408) p :0.289   

Proporción de AM que volvieron a realizar en la comunidad la 
actividad de día del logro 

0.006 0.003 0.003 NO NO 

 
(0.082) (0.06) p :0.385   

Proporción de AM que volvieron a realizar en la comunidad la 
actividad de izamiento de la bandera 

0.044 0.034 0.01 NO NO 

 
(0.206) (0.182) p :0.293   

Proporción de AM que volvieron a realizar en la comunidad la 
actividad de fiestas religiosas 

0.042 0.063 -0.02 ** NO SI 

 (0.202) (0.244) p :0.042   

Proporción de AM en los últimos 6 meses ha participado en los 
colegios para compartir saberes productivos 

0.158 0.192 -0.03 SI NO 

 (0.365) (0.394) p :0.058   

Proporción de AM que al participar en los colegios se sienten 
feliz, alegre o contento 

0.135 0.161 -0.02 SI NO 

 
(0.342) (0.368) p :0.120   

Proporción de AM que al participar en los colegios se sienten 
tranquilo, calmado o relajado 

0.063 0.081 -0.01 SI NO 
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Indicador 
Selección Reemplazo Diferencia 

Indicador 
sensible 
para el 

programa 

Sesgo a 
favor del 
programa 

(I) (II) (I-II) 

 
(0.243) (0.274) p :0.133   

Proporción de AM que al participar en los colegios se sienten 
aburrido o desinteresado 

0.001 0 0.001 SI NO 

 
(0.039) () p :0.347   

Proporción de AM que al participar en los colegios se sienten 
tristes o afligidos 

0 0.001 0 SI NO 

 
(0.023) (0.042) p :0.356   

Proporción de AM que al participar en los colegios se sienten 
temerosos, con miedo o desconfiados 

0.001 0.003 0 SI NO 

 (0.039) (0.06) p :0.355   

Proporción de AM que tuvieron la oportunidad de exponer sus 
productos, trabajos o saberes 

0.151 0.137 0.013 SI NO 

 (0.358) (0.345) p :0.437   

Proporción de AM que indican que la municipalidad los apoya 
para que inicien algún negocio 

0.08 0.067 0.013 SI NO 

 
(0.272) (0.25) p :0.304   

Proporción de AM que ha recibido el apoyo para realizar algún 
negocio por parte de asociaciones locales 

0.152 0.183 -0.03 NO NO 

 
(0.359) (0.387) p :0.081   

Proporción de AM que ha recibido el apoyo para realizar algún 
negocio por parte de ONG 

0.012 0.012 0 NO NO 

 
(0.11) (0.112) p :0.932   

Proporción de AM que ha recibido el apoyo para realizar algún 
negocio por parte de organizaciones sociales de base 

0.028 0.03 0 NO NO 

 
(0.165) (0.173) p :0.747   

Proporción de AM que ha recibido el apoyo para realizar algún 
negocio por parte de dirección regional 

0.032 0.05 -0.01 ** NO SI 

 (0.177) (0.219) p :0.044   

Proporción de AM que vendieron sus productos elaborados de 
Saberes Productivos 

0.152 0.145 0.007 SI NO 

 (0.359) (0.352) p :0.678   

Proporción de AM que vendieron sus productos en fiestas 
cívicas 

0.007 0.01 0 NO NO 

 (0.089) (0.103) p :0.518   

Proporción de AM que vendieron sus productos en fiestas 
religiosas 

0.004 0.001 0.002 NO NO 

 (0.065) (0.042) p :0.406   

Proporción de AM que vendieron sus productos en aniversario 
del distrito 

0.025 0.025 0 NO NO 

 (0.157) (0.157) p :0.982   

Proporción de AM que vendieron sus productos en los 
encuentros de saberes productivos 

0.056 0.043 0.012 NO NO 

 (0.23) (0.204) p :0.236   

Proporción de AM que vendieron sus productos en mercado 
local 

0.013 0.018 0 NO NO 

 (0.114) (0.133) p :0.403   

Proporción de AM que vendieron sus productos en ferias 0.033 0.034 0 NO NO 

 (0.178) (0.182) p :0.867   
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Indicador 
Selección Reemplazo Diferencia 

Indicador 
sensible 
para el 

programa 

Sesgo a 
favor del 
programa 

(I) (II) (I-II) 

Proporción de AM que considera cortes el trato del personal de 
la municipalidad 

0.605 0.647 -0.04 NO NO 

  (0.488) (0.478) p :0.073   

Proporción de AM que considera respetuoso el trato del 
personal de la municipalidad 

0.616 0.664 -0.04 ** NO SI 

  (0.486) (0.472) p :0.041     

Proporción de AM que considera que el trato del personal de la 
municipalidad muestra interés en adulto 

0.57 0.615 -0.04 NO NO 

  (0.495) (0.487) p :0.058     

Proporción de AM que considera que el trato del personal de 
la municipalidad muestra confianza o seguridad 

0.562 0.611 -0.04 ** NO SI 

  (0.496) (0.487) p :0.040     

Proporción de AM que considera que si bienestar a mejorado 
desde que es usuario de Saberes Productivos 

0.54 0.604 -0.06 ** SI SI 

  (0.498) (0.489) p :0.008     

Proporción de AM que considera sentirse satisfecho con las 
reuniones de Saberes Productivos 

0.653 0.738 -0.08 ** SI SI 

 (0.475) (0.439) p :0.000   

Proporción de AM que siempre recomendaría la participación 
en saberes productivos 

0.343 0.377 -0.03 SI NO 

  (0.475) (0.485) p :0.143     

Notas:  ** p<0.05      
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención 
de Saberes Productivos, 2018.      
Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación.      
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Anexo 4. Cuadros de resultados de indicadores departamentales 

 Departamentos 

Porcentaje de usuarios que han participado de las 
reuniones de Saberes Productivos 

 

Media Inferior Superior 
 

Nacional 82.5 79.8 84.9  

Amazonas 57.6 48.6 66.2  

Áncash 90.2 79.8 95.5  

Apurímac 80.0 68.0 88.3  

Arequipa 48.4 39.7 57.1  

Ayacucho 86.3 80.5 90.5  

Cajamarca 84.9 72.6 92.3  

Cusco 92.0 84.2 96.2  

Huancavelica 94.6 84.7 98.3  

Huánuco 80.5 70.5 87.7  

Ica 70.7 63.1 77.3  

Junín 81.5 73.6 87.4  

La Libertad 90.9 78.1 96.5  

Lambayeque 76.7 69.8 82.5  

Lima - Callao 56.2 48.3 63.9  

Loreto 68.5 60.5 75.6  

Moquegua 81.6 68.3 90.2  

Pasco 83.6 73.2 90.4  

Piura 88.8 82.0 93.3  

Puno 87.5 73.3 94.7  

San Martín 64.4 56.4 71.7  

Tacna 87.3 76.6 93.5  

Tumbes 41.7 33.9 49.9  

Madre de Dios - Ucayali 39.3 32.2 46.9  
Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Departamentos 

Porcentaje de usuarios que en el último mes asistió a las 
reuniones de Saberes Productivos 

 

Media Inferior Superior  

Nacional 53.3 49.1 57.6  

Amazonas 39.7 28.1 51.3  

Áncash 38.2 25.3 51.0  

Apurímac 75.0 62.7 87.3  

Arequipa 53.3 40.7 66.0  

Ayacucho 52.2 44.4 60.1  

Cajamarca 60.0 45.7 74.3  

Cusco 39.5 28.8 50.2  

Huancavelica 79.2 68.3 90.2  

Huánuco 34.8 23.3 46.4  

Ica 64.0 55.0 72.9  

Junín 57.4 47.8 67.1  

La Libertad 37.5 22.5 52.5  

Lambayeque 58.3 49.9 66.8  

Lima - Callao 53.5 42.9 64.0  

Loreto 57.1 47.3 67.0  

Moquegua 72.5 58.6 86.4  

Pasco 60.7 48.4 72.9  

Piura 9.9 4.3 15.5  

Puno 68.6 53.2 84.0  

San Martín 56.3 46.3 66.2  

Tacna 69.1 56.9 81.3  

Tumbes 63.3 51.1 75.5  

Madre de Dios - 
Ucayali 

28.8 17.9 39.7 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

   Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Departamentos 

Porcentaje de usuarios que asisten a las reuniones de 
Saberes Productivos de manera mensual 

 

Media Inferior Superior  

Nacional 62.9 58.3 67.3  

Amazonas 53.8 40.3 66.8  

Áncash 44.7 31.2 59.0  

Apurímac 93.6 82.0 97.9  

Arequipa 60.4 46.8 72.6  

Ayacucho 58.6 50.4 66.4  

Cajamarca 45.5 31.5 60.2  

Cusco 70.6 58.7 80.2  

Huancavelica 96.2 85.9 99.0  

Huánuco 55.9 43.1 68.0  

Ica 57.4 47.9 66.4  

Junín 82.6 73.0 89.2  

La Libertad 81.8 65.0 91.6  

Lambayeque 64.8 56.0 72.7  

Lima - Callao 46.3 34.7 58.2  

Loreto 23.4 15.2 34.1  

Moquegua 87.5 73.3 94.7  

Pasco 65.6 52.9 76.4  

Piura 29.9 20.1 41.8  

Puno 58.8 41.9 73.9  

San Martín 58.6 48.0 68.5  

Tacna 42.3 29.7 56.0  

Tumbes 60.7 47.5 72.6  

Madre de Dios - 
Ucayali 

71.4 57.3 82.3 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Departamentos 

Porcentaje de usuarios que se les hace difícil 
llegar al lugar de reunión de Saberes Productivos 

 

Media Inferior Superior  

Nacional 32.8 28.8 37.1  

Amazonas 26.5 17.4 38.2  

Áncash 29.1 18.6 42.3  

Apurímac 12.5 5.7 25.2  

Arequipa 45.0 33.0 57.7  

Ayacucho 41.4 34.0 49.3  

Cajamarca 37.8 24.9 52.6  

Cusco 46.9 36.3 57.8  

Huancavelica 22.6 13.3 35.8  

Huánuco 24.2 15.4 36.0  

Ica 15.3 9.7 23.3  

Junín 25.7 18.2 35.1  

La Libertad 27.5 15.9 43.2  

Lambayeque 21.2 15.1 29.0  

Lima - Callao 23.3 15.5 33.3  

Loreto 17.3 11.1 26.2  

Moquegua 37.5 24.0 53.2  

Pasco 18.0 10.3 29.7  

Piura 29.7 22.0 38.9  

Puno 37.1 22.9 54.0  

San Martín 16.7 10.5 25.5  

Tacna 20.0 11.4 32.6  

Tumbes 8.3 3.5 18.5  

Madre de Dios - 
Ucayali 

25.8 16.6 37.6 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Departamentos 

Porcentaje de usuarios que en los últimos 6 meses han  
asistido a los colegios  para mostrar sus prácticas y 

conocimientos de Saberes Productivos  

Media Inferior Superior  

Nacional 27.8 23.8 32.1  

Amazonas 11.8 6.0 21.8  

Áncash 23.6 14.2 36.6  

Apurímac 64.6 50.2 76.7  

Arequipa 38.3 27.0 51.1  

Ayacucho 38.2 30.9 46.1  

Cajamarca 15.6 7.6 29.2  

Cusco 17.3 10.5 27.1  

Huancavelica 37.7 25.8 51.4  

Huánuco 13.6 7.2 24.2  

Ica 18.0 11.9 26.3  

Junín 35.6 26.9 45.4  

La Libertad 5.0 1.3 17.9  

Lambayeque 8.3 4.7 14.4  

Lima - Callao 26.7 18.5 37.1  

Loreto 9.2 4.8 16.7  

Moquegua 72.5 56.8 84.1  

Pasco 16.4 9.0 27.9  

Piura 10.8 6.2 18.1  

Puno 42.9 27.7 59.4  

San Martín 13.5 8.0 21.9  

Tacna 12.7 6.2 24.4  

Tumbes 21.7 13.0 33.8  

Madre de Dios - 
Ucayali 

27.3 17.9 39.2 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Departamentos 

Porcentaje de usuarios que han vendido los productos 
elaborados en Saberes Productivos 

 

Media Inferior Superior  

Nacional 24.9 21.0 29.3  

Amazonas 14.7 8.1 25.2  

Áncash 18.2 10.1 30.6  

Apurímac 33.3 21.5 47.7  

Arequipa 18.3 10.4 30.2  

Ayacucho 28.0 21.6 35.6  

Cajamarca 22.2 12.4 36.6  

Cusco 8.6 4.2 17.0  

Huancavelica 22.6 13.3 35.8  

Huánuco 30.3 20.5 42.4  

Ica 6.3 3.0 12.6  

Junín 29.7 21.6 39.3  

La Libertad 22.5 12.1 37.9  

Lambayeque 13.6 8.8 20.6  

Lima - Callao 24.4 16.5 34.6  

Loreto 23.5 16.1 32.9  

Moquegua 0.0 0.0 0.0  

Pasco 14.8 7.9 26.0  

Piura 13.5 8.3 21.2  

Puno 42.9 27.7 59.4  

San Martín 45.8 36.1 55.8  

Tacna 14.5 7.4 26.5  

Tumbes 8.3 3.5 18.5  

Madre de Dios - 
Ucayali 

33.3 23.1 45.5 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Departamentos 

Porcentaje de usuarios que su estado emocional mejoró desde 
que participa de Saberes Productivos  

Media Inferior Superior  

Nacional 82.4 79.6 85.2  

Amazonas 89.7 82.5 96.9  

Áncash 89.1 80.8 97.3  

Apurímac 97.9 93.9 100.0  

Arequipa 75.0 64.0 86.0  

Ayacucho 63.1 55.5 70.6  

Cajamarca 77.8 65.6 89.9  

Cusco 88.9 82.0 95.7  

Huancavelica 71.7 59.6 83.8  

Huánuco 92.4 86.0 98.8  

Ica 85.6 79.0 92.1  

Junín 86.1 79.4 92.9  

La Libertad 82.5 70.7 94.3  

Lambayeque 56.1 47.6 64.5  

Lima - Callao 69.8 60.1 79.5  

Loreto 67.3 58.1 76.6  

Moquegua 92.5 84.3 100.0  

Pasco 82.0 72.3 91.6  

Piura 77.5 69.7 85.3  

Puno 91.4 82.1 100.0  

San Martín 82.3 74.6 89.9  

Tacna 65.5 52.9 78.0  

Tumbes 88.3 80.2 96.5  

Madre de Dios - 
Ucayali 

80.3 70.7 89.9 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Departamentos 

Porcentaje de usuarios que están satisfechos o muy 
satisfechos luego de participar en Saberes Productivos 

 

Media Inferior Superior  

Nacional 95.3 93.8 96.9  

Amazonas 94.0 88.4 99.7  

Áncash 89.1 80.8 97.3  

Apurímac 97.9 93.9 100.0  

Arequipa 96.7 92.1 100.0  

Ayacucho 90.4 85.8 95.0  

Cajamarca 95.6 89.5 100.0  

Cusco 96.3 92.2 100.0  

Huancavelica 96.2 91.1 100.0  

Huánuco 95.5 90.4 100.0  

Ica 94.6 90.4 98.8  

Junín 95.0 90.8 99.3  

La Libertad 97.5 92.7 100.0  

Lambayeque 94.7 90.9 98.5  

Lima - Callao 93.0 87.6 98.4  

Loreto 91.8 86.4 97.3  

Moquegua 95.0 88.2 100.0  

Pasco 100.0 - -  

Piura 97.3 94.2 100.0  

Puno 97.1 91.6 100.0  

San Martín 96.9 93.4 100.0  

Tacna 98.2 94.6 100.0  

Tumbes 96.7 92.1 100.0  

Madre de Dios - 
Ucayali 

90.9 84.0 97.9 
 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
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Departamento
s 

Porcentaje de usuarios que 
fueron tratados bien o muy bien, 

en cuanto a amabilidad 

Porcentaje de usuarios que fueron 
tratados bien o muy bien, en cuanto 

a respeto 

Media Inferior Superior Media Inferior Superior 

Nacional 82.9 79.6 86.2 84.0 80.6 87.4 

Amazonas 94.1 88.5 99.7 98.5 95.7 100.0 

Áncash 85.5 76.1 94.8 94.5 88.5 100.0 

Apurímac 83.3 72.8 93.9 75.0 62.7 87.3 

Arequipa 91.7 84.7 98.7 95.0 89.5 100.0 

Ayacucho 80.3 74.0 86.5 81.5 75.5 87.6 

Cajamarca 88.9 79.7 98.1 88.9 79.7 98.1 

Cusco 76.5 67.3 85.8 79.0 70.1 87.9 

Huancavelica 66.0 53.3 78.8 69.8 57.4 82.2 

Huánuco 89.4 82.0 96.8 87.9 80.0 95.8 

Ica 97.3 94.3 100.3 94.6 90.4 98.8 

Junín 88.1 81.8 94.4 91.1 85.5 96.7 

La Libertad 70.0 55.8 84.2 80.0 67.6 92.4 

Lambayeque 100.0 - - 100.0 - - 

Lima - Callao 90.7 84.6 96.8 93.0 87.6 98.4 

Loreto 82.7 75.1 90.2 85.7 78.8 92.6 

Moquegua 57.5 42.2 72.8 67.5 53.0 82.0 

Pasco 85.2 76.3 94.2 86.9 78.4 95.4 

Piura 85.6 79.0 92.1 83.8 76.9 90.6 

Puno 82.9 70.4 95.4 80.0 66.7 93.3 

San Martín 97.9 95.1 100.8 100.0 - - 

Tacna 76.4 65.1 87.6 80.0 69.4 90.6 

Tumbes 96.7 92.1 100.0 98.3 95.1 100.0 

Madre de Dios 
- Ucayali 

86.4 78.1 94.7 89.4 82.0 96.8 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes 

Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación. 
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Departamento
s 

Porcentaje de usuarios que fueron 
tratados bien o muy bien, en cuanto 

a interés por el adulto mayor 

Porcentaje de usuarios que fueron 
tratados bien o muy bien, en cuanto 

a confianza 

Media Inferior Superior Media Inferior Superior 

Nacional 77.0 73.4 80.6 76.7 73.0 80.0 

Amazonas 91.2 84.4 97.9 94.1 88.5 99.7 

Áncash 85.5 76.1 94.8 87.3 78.5 96.1 

Apurímac 66.7 53.3 80.0 60.4 46.6 74.3 

Arequipa 70.0 58.4 81.6 80.0 69.9 90.1 

Ayacucho 80.9 74.7 87.0 84.1 78.3 89.8 

Cajamarca 75.6 63.0 88.1 80.0 68.3 91.7 

Cusco 63.0 52.4 73.5 66.7 56.4 76.9 

Huancavelica 60.4 47.2 73.6 54.7 41.3 68.1 

Huánuco 69.7 58.6 80.8 69.7 58.6 80.8 

Ica 84.7 78.0 91.4 85.6 79.0 92.1 

Junín 89.1 83.0 95.2 81.2 73.6 88.8 

La Libertad 62.5 47.5 77.5 72.5 58.6 86.4 

Lambayeque 100.0 - - 99.2 97.8 100.0 

Lima - Callao 89.5 83.1 96.0 88.4 81.6 95.2 

Loreto 84.7 77.6 91.8 84.7 77.6 91.8 

Moquegua 52.5 37.0 68.0 55.0 39.6 70.4 

Pasco 86.9 78.4 95.4 82.0 72.3 91.6 

Piura 78.4 70.7 86.0 67.3 58.5 76.0 

Puno 80.0 66.7 93.3 77.1 63.2 91.1 

San Martín 97.9 95.1 100.0 97.9 95.1 100.0 

Tacna 69.1 56.9 81.3 65.5 52.9 78.0 

Tumbes 98.3 95.1 100.0 100.0 - - 

Madre de Dios 
- Ucayali 

83.3 74.3 92.3 72.7 62.0 83.5 

Fuente: Encuesta de percepciones de los usuarios participantes en la intervención de Saberes 

Productivos, 2018. 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación. 

   

 

 

 

 


