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RESUMEN 

La presente investigación aborda la desigualdad de género que enfrentan en su 

vida cotidiana, las mujeres participantes del programa ―Emprende Trujillo‖ de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo; en base a las relaciones de género aún 

persistentes en nuestra actualidad, las cuales conllevan a que las mujeres se 

encuentren en una situación de subordinación respecto al hombre y no tengan las 

mismas oportunidades en cuanto al acceso y control de recursos y servicios.  

Así mismo, en la tesis se da a conocer que, a pesar que el programa ―Emprende 

Trujillo‖, brinda a las 49 mujeres participantes, la oportunidad de recibir 

capacitación técnica, desarrollar unidades productivas, tener un capital semilla y 

un pequeño negocio; las relaciones de género y su forma de pensar, respecto a 

los estereotipos de género, (atributos, roles y espacios), influye y limita su 

empoderamiento psicológico, en relación al acceso y control de desarrollo de 

capacidades, su empoderamiento social, en base al acceso y control de recursos y 

fuentes de riqueza productiva; y su empoderamiento político, en base al acceso y 

control en la toma de decisiones por parte de las mujeres a nivel personal y 

familiar.  

 

Palabras Claves: 

Relaciones de género, empoderamiento psicológico, empoderamiento social, 

empoderamiento político y estereotipos  de género. 
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ABSTRACT 

 

This research addresses gender inequality they face in their daily lives, women 

participating in the "Emprende Trujillo" program of the Provincial Municipality of 

Trujillo; based on gender relations still persist in our present, which lead to women 

are in a subordinate position relative to men and not have the same opportunities 

in terms of access and control of resources and services. 

Likewise, in the thesis discloses that despite the "Emprende Trujillo" program gives 

the 49 participating women, the opportunity to receive technical training, develop 

production units have a seed capital and a small business; gender relations and 

way of thinking about gender stereotypes, (attributes, roles and spaces), limits its 

influence and psychological empowerment, in relation to access and control 

capabilities development, social empowerment, based on access and control over 

productive resources and sources of wealth; and political empowerment, based on 

the access and control in decision-making by women to personal and family level. 

 

Keywords:  

Gender relations, psychological empowerment, social empowerment, political 

empowerment and gender stereotypes 
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1.1 Realidad Problemática: 

La historia humana desde sus inicios está marcada profundamente por el 

patriarcado. Todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las organizaciones 

lo han sufrido de una forma o de otra. Lo cual implica que a lo largo de la historia 

de la humanidad se ha generado una estructura social y cultural asentada en el 

predominio permanente de una parte de la población sobre otra por razón de sexo.  

Esto ha supuesto la consolidación de una concepción de las personas y de su 

función en la sociedad en base al género; es decir, se ha provocado una división 

del trabajo, una separación de los espacios, unas determinadas expectativas 

sobre habilidades, capacidades, destrezas; en donde la situación de la mujer 

queda subordinada en relación al hombre, generando así brechas de género. 

Es por ello que, uno de los desarrollos teóricos más importantes en las últimas 

décadas es la introducción de la categoría de género en los estudios de 

humanidades y ciencias sociales. El estímulo inicial procedió del llamado 

feminismo académico, correlato universitario del movimiento feminista en la 

década de 1960 en los países industrializados. La agenda, entonces, tenía como 

puntos centrales estudiar y comprender la dominación masculina y conocer los 

efectos de la subordinación en las mujeres; lo que se conoce como relaciones de 

género, las cuales ―implican relaciones de poder en las que los valores masculinos 

son dominantes y universales, y que la experiencia femenina es silenciada cuando 

se universaliza la experiencia humana en la del hombre; el resultado es que la 

mujer queda como una ―desviación‖ de la experiencia y de los valores masculinos. 

Ella es la otra, objeto y no sujeto de estudio‖. COOPER (2000). 
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Si revisamos un poco la historia, podemos recordar que en el siglo XV, las mujeres 

en su mayoría eran campesinas y trabajaban en el campo. Su papel económico 

era muy importante, pues realizaban tareas agrícolas como los hombres y tenían 

que trabajar para mantenerse ellas y a sus hijos. A la mujer le correspondían las 

labores del hogar, el cuidado de los hijos, de los enfermos, la asistencia a los 

partos, entre otros. A finales del siglo y dada la creciente crisis económica, las 

mujeres fueron expulsadas de los gremios y se hizo todo lo posible para impedir 

que siguieran trabajando. 

Durante el siglo XX,  en los años ochenta, las crisis económica en los países en 

vías de desarrollo y los modelos económicos neoliberales promovieron un 

incremento en la participación de  las  mujeres  en  actividades  económicas; sin 

embargo estos  cambios  no  han  sido  suficientes  pues  persiste  un sesgo  en  

la  participación  de  la  mujer  en  actividades  productivas,  de  la  misma forma 

que en la toma de decisiones en el hogar. (Héller 2010). 

Tal es así que a lo largo de la historia acontecieron varios sucesos que resaltaron 

la importancia de la participación de las mujeres, tales como: 

 En la Conferencia de obispos Latinoamericanos de 1968, celebrada en 

Colombia. Expresaron el compromiso de la iglesia con la causa social, en 

especial a la mujer (Yudelman, 1987) 

 La  obra  pionera  de  Ester  Boserup,  Women´s  Role  in  Economic 

Development,  1970  destacó  el  papel  que  desempeña  la  mujer  en  la 

agricultura y la formulación de políticas pública más equitativas. 
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 El crecimiento del movimiento de mujeres que presionaba al sistema de las 

naciones  unidad  y  las  agencias  de  cooperación  para  que  atendiera  las 

demandas de las mujeres (Hidalgo, 2002)  

A partir de estos acontecimientos surge el enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED) 

que promueven la integración de las mujeres a la corriente de desarrollo 

existentes a través de medidas legales, cambios de actitud y la implementación de 

programas y proyectos para las mujeres. 

Así mismo, el  logro de la igualdad entre los géneros constituye una preocupación 

fundamental de las Naciones Unidas, por lo cual en los últimos decenios, distintas 

conferencias y reuniones en la cumbre de las Naciones Unidas han tratado la 

situación de la mujer, tales como: 

 La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) hizo hincapié en la 

necesidad de formular y aplicar políticas y programas que mejorasen la 

situación de las mujeres productoras en las zonas rurales, acrecentaran sus 

ingresos y proporcionaran seguridad alimentaria familiar. Este documento 

representa un gran paso en el camino de alcanzar la equidad de derechos de la 

mujer, ya que es un instrumento de protección a los derechos humanos que 

hace visible el desequilibrio existente en las relaciones de género y pone límite 

a la discriminación. 

 El Documento Final del vigésimo  tercer período extraordinario de sesiones de 

la Asamblea General, titulado ―Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, 

desarrollo y paz en el siglo XXI‖ destacó la necesidad de acceso de la mujer, en 

condiciones de igualdad, a los recursos productivos tales como la tierra, el 

capital, el crédito y la tecnología, al empleo remunerado y a la adopción de 
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decisiones, así como a los servicios de educación y de salud. El Documento 

señaló el gran número de mujeres rurales que trabajan en la economía informal 

con bajos ingresos, escasa seguridad en el empleo y seguridad social y pocos 

derechos, o ninguno, respecto de la tierra o la herencia, y destacó el 

microcrédito y otros instrumentos financieros como estrategias exitosas para 

dar autonomía económica a la mujer que vive en la pobreza, sobre todo en las 

zonas rurales  

 En la Declaración del Milenio, aprobada en septiembre del 2000 (ONU, 2000), 

los gobiernos se comprometieron a promover la igualdad entre los sexos y la 

autonomía de la mujer como medios para combatir la pobreza, el hambre y las 

enfermedades y estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. Los 

objetivos de desarrollo del Milenio, desarrollados posteriormente, ofrecen un 

subconjunto de metas, objetivos e indicadores tomados de las conferencias 

mundiales y reuniones en la cumbre del decenio de 1990, que incluyen el 

objetivo de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015 (ONU, 2001). Los 

objetivos de desarrollo del Milenio tienen particular importancia para reducir la 

pobreza entre las mujeres del medio rural en los países en desarrollo. 

 El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

reconoce que las mujeres indígenas siguen sometidas a múltiples formas de 

discriminación por motivos de género, raza y grupo étnico. En diversos períodos 

de sesiones, el Foro Permanente ha exhortado a que las mujeres indígenas 

tengan un acceso mejor a los servicios de salud y enseñanza, oportunidades de 

empleo y protección y promoción de sus derechos humanos (ONU, 2005). 

También ha reconocido que los objetivos de desarrollo del Milenio, en especial 
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el Objetivo N° 03 “Logro  de  la  igualdad  de  género  y  el empoderamiento de 

las mujeres”, constituyen un marco estratégico para lograr la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer, incluida la mujer indígena, y ha exhortado a 

los Estados a asegurar que los conocimientos técnicos de las mujeres 

indígenas se reflejen en todas las estrategias nacionales e internacionales de 

desarrollo, en consulta con las propias mujeres indígenas y sus comunidades y 

organizaciones. 

A nivel mundial, esta realidad se observa mediante investigaciones realizadas, 

como es el caso de la ONU MUJERES en la publicación ―Hechos y Cifras: 

Empoderamiento Económico‖ (2015), donde da a conocer datos estadísticos en 

relación a la desigualdad de género, donde se manifiesta que:  

 Sigue siendo desigual la participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

con respecto a la de los hombres. En 2013, la relación entre hombres con 

empleo y población se ubicó en un 72,2 %, mientras que esa relación entre las 

mujeres fue del 47,1%. 

 En todo el mundo, las mujeres ganan menos que los hombres. En la mayoría de 

los países, las mujeres en promedio ganan sólo entre el 60 y el 75% del salario 

de los hombres. Los factores coadyuvantes incluyen el hecho de que es más 

probable que las mujeres se desempeñen como trabajadoras asalariadas y en 

trabajos familiares no remunerados; tienen más probabilidades de dedicarse a 

actividades de baja productividad y a trabajar en el sector informal. 

 Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al 

trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Las mujeres 
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dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas; entre 

2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados (a los hijos e 

hijas, personas mayores y enfermas). En la Unión Europea por ejemplo, el 25% 

de las mujeres informa que las responsabilidades de cuidados y otras tareas de 

índole familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo, 

en comparación con el 3% de los hombres.  

 Las desigualdades de género en el uso del tiempo son todavía altas y 

persistentes en todos los países. Pese a algunas mejoras logradas durante los 

últimos 50 años, prácticamente en todos los países los hombres destinan por 

día más tiempo al ocio, mientras que las mujeres dedican más tiempo a realizar 

tareas domésticas no remuneradas. 

 Para las mujeres, las probabilidades de trabajar en el sector del empleo informal 

son más altas que las de los hombres. En Asia meridional, más del 80% de las 

mujeres en empleos no agrícolas se desempeña en el sector informal, en el 

África subsahariana, el 74%, y en América Latina y el Caribe, el 54%.  

 Son más las mujeres que los hombres con empleos vulnerables, de baja 

remuneración o subvalorados. Hasta 2013, el 49,1% de mujeres trabajadoras 

del mundo se encontraba en situación de empleo vulnerable, a menudo sin 

protección de las leyes laborales, frente al 46,9% de los hombres. 

A nivel internacional, estas diferencias de género también son observables, en los 

países en desarrollo de América Latina y el Caribe, en donde la población 

femenina todavía sigue enfrentando menores oportunidades en los aspectos 

educativos, sociales y económicos en relación a los hombres, pues aún se 
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evidencia la persistencia de las diferencias de género. Es así que de acuerdo al 

informe presentado por la Organización Internacional de Trabajo (2000), se dio a 

conocer estas diferencias en base al trabajo y participación de la mujer, donde la 

tasa de desempleo femenino es de 8,2% mientras que el masculino llega a 4,4%, 

y la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral llegó a 49.5%, y de 

los hombres el 71,3% y la tasa de ocupación de las mujeres es el 45,5%, y el de 

los hombres el 67,3% respectivamente. 

Por otro lado, a nivel nacional el Perú no escapa de esta realidad. Las desventajas 

de la población femenina se reflejan no solo en los menores ingresos que 

perciben y en el menor acceso al mercado laboral, sino también el contar con 

empleos precarios; puesto que las mujeres en su mayoría se encuentran 

participando en empleos de baja productividad, lo cual les reporta reducidos 

salarios no sólo si se encuentran trabajando en forma dependiente, sino también 

en forma independiente. Más aún, existe un gran porcentaje de mujeres que se 

encuentran participando en el mercado laboral como trabajadoras familiares no 

remuneradas. 

Según la publicación ―Estrategia de Igualdad de Género de PNUD en Perú” 

(2012), en los últimos años, y de manera general, el Perú ha logrado avances en 

cuanto a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, a 

pesar de estos avances en áreas como el fortalecimiento institucional, la 

reducción de la mortalidad materna o el acceso a la educación primaria, persiste 

la existencia de grandes brechas de género que afectan, en mayor medida, a 

mujeres y niñas en situación de pobreza, indígenas que viven en zonas rurales de 

la sierra o la Amazonía.  
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Así también en la publicación del Movimiento Manuela Ramos, “Brechas de 

género: Diferencias entre hombres y mujeres 2011”,  refiere que en el Perú, el 

12,3% de personas de 15 y más años de edad no sabe leer ni escribir. Esta 

situación afecta a casi el 15% de mujeres a nivel nacional y, peor aún, a aquellas 

que viven en las zonas rurales, con el 30,5%.  

Del mismo modo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dio a 

conocer los resultados del Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda, en donde se evidenció que las mujeres han incrementado su 

participación en la actividad económica respecto del Censo anterior en 8,7 %. En 

el 2007, el 37,7% de las mujeres tenían trabajo, mientras que en el caso de los 

hombres el 71,2%. 

Así mismo, el INEI presentó los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES - 2013), en la que se entrevistó a 97 mil 537 personas de todo el 

país, de las cuales 22 mil 920 son mujeres. En la investigación estadística 

ENDES- 2013, se dio a conocer que: 

 El 47% de las entrevistadas tienen educación secundaria completa o algún ciclo 

de educación superior. La mitad de las mujeres en edad fértil tiene 10,3 años de 

estudios aprobados, es decir, no terminó educación secundaria. 

 Además se dio a conocer que, el 74% de las mujeres en edad fértil participó en 

la producción de bienes y servicios del país. De este grupo, el 80% de las 

mujeres tienen cinco o más hijas o hijos. El 93% son mujeres separadas, 

divorciadas o viudas. También se precisó que el 13% de las mujeres que 

trabajan, produciendo bienes o servicios, no percibe remuneración. 
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 En cuanto al acceso a servicios de salud, según el informe se detalló que el 

63% de las mujeres en edad fértil tiene algún seguro de salud y el 37% no tiene 

ningún tipo de cobertura de salud. 

 Respecto a la Participación política y ciudadana de las mujeres,  un 30% de 

mujeres participaron en la composición de listas electorales, en donde en año 

2010, las participación política de las mujeres fue de la siguiente manera, en el 

Congreso 21%, en Alcaldías Provinciales 4,6%, y en Alcaldías Distritales 3,7%. 

Es necesario indicar que la Constitución Política del Perú vigente (1993) reconoce 

el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Este texto fue 

reformado parcialmente en el año 2002 y en la reforma del artículo 191° se 

introdujo el principio de representación por género. 

De esta manera, la Constitución del Estado peruano ha desarrollado un buen 

número de leyes y normas que otorgan un marco jurídico sólido para avanzar en la 

igualdad entre hombre y mujeres, las cuales son: 

 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley Nº 28983.  

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158. 

 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. Decreto Legislativo Nº 1098. 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867. 

 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411. 

 Ley de Partidos Políticos - Ley Nº 28094. 
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 Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales - Ley Nº 

27558. 

 Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo - Ley N° 29600. 

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260, Ley de Protección contra la 

Violencia Familiar. 

 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual- Ley Nº 27942. 

 Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio - 

Ley Nº 29819. 

 Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes - Ley Nº 28950. 

 Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada - Ley Nº 29409. 

 Ley de los trabajadores del hogar - Ley Nº 27986. 

 Ley que incluye el trabajo no remunerado - Ley Nº 29700. 

 Ley que modifica el artículo 2 de la Ley Nº 28457, Ley que regula el proceso de 

filiación judicial de paternidad extramatrimonial - Ley Nº 29715. 

Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 

sus documentos programáticos y operacionales tales como el Programa de País 

(Perú) y el Plan de Acción del Programa del País 2012-2016, incorpora el enfoque 

de  género, con indicadores en  cada  una  de  las  áreas  programáticas  relativas  

a  los  temas  de  Reducción  de  Pobreza  y  ODM, Gobernabilidad Democrática, 

Descentralización, Sostenibilidad Ambiental y Reducción de Riesgos de Desastres 

Naturales y Adaptación al Cambio Climático. La orientación del PNUD en materia 

de género es promover el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre 
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hombres y mujeres. Es necesario resaltar éstas desigualdad de género aún 

existentes, son aprendidos desde pequeños en la propia familia,  pues los niños 

son estimulados a jugar en espacios abiertos, en la calle, a la pelota, con autos, 

etc.; y por otro lado las niñas juegan con muñecas, imitan las tareas domésticas 

ejercidas por su madre y rara veces les es permitido jugar fuera de su casa. Es así 

que, desde pequeños, los varones comienzan a percibir su fuerza y las niñas su 

dependencia; se le enseña a cada uno de ellos el lugar social que ocupan, en que 

el varón siempre tiene el poder y ventajas. Es común que a las niñas se les mande 

a lavar platos o arreglar la cama (de ella y de sus hermanos) mientras que el niño 

no se atribuyen tareas domésticas. Ya cuando estos niños y niñas crecen, tienen 

un patrón cultural aprendido, según el cual las mujeres deben estar en la casa 

atendiendo a los hijos y por tanto los quehaceres del hogar y los hombres fuera de 

la casa, trabajando para generan ingresos económicos a la familia. 

En ese mismo sentido, el Perú en respuesta a los compromisos internacionales  

suscritos con el fin de erradicar las brechas de género y de todas las formas de 

discriminación por sexo, tiene el desafío de incorporar en las políticas públicas el 

enfoque de género, tal es así que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables cuenta con Planes Nacionales tales como el Plan Nacional de 

Igualdad de Género (PLANIG) 2012- 2017 y el Plan Nacional contra la Violencia 

hacia la Mujer 2009-2015; es necesario indicar que el PLANIG es el instrumento 

cuyo objetivo es transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del 

Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la 

efectiva protección  de  los  derechos  humanos  para  mujeres  y  hombres,  la  no  
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discriminación  y  el  pleno desarrollo  de  las  potencialidades  y  capacidades  

individuales  y  colectivas. 

En relación a lo anterior, vemos que el Perú cuenta con planes nacionales que 

hacen frente a la desigualdad de género, pero además cuenta con presupuesto 

para el desarrollo de estos planes, y programas dirigido a la reducción de brechas 

de género; y esto se da porque según el BCRP desde el año 2000, el Perú  ha  

experimentado una de las mayores tasas de crecimiento de América Latina, 

pasando a  ser considerado como país de renta media-alta. Es por ello que en el 

terreno presupuestario se ha logrado uno de los avances más estratégicos que, 

aunque debe ser fortalecido, posiciona a Perú como uno de los Estados de la 

región con mayor compromiso con los presupuestos sensibles al género. En este 

sentido, y junto con el inicio de los Presupuestos por Resultados, el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha comenzado a asignar recursos específicos para 

promover la igualdad de género en las distintas políticas públicas que lleva a cabo 

el Estado y que, sin duda, contribuye a una gestión más transparente y eficaz. 

Éstas  políticas  públicas  orientadas  hacia  la  igualdad  de género  constituyen  

una necesaria  aportación  para  el desarrollo económico, el crecimiento y el 

empleo, dichas  políticas  públicas  de  igualdad  de  género  se definen como ―el 

conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los 

poderes públicos en  torno  a  la  promoción  de  la  situación  de  la  mujer y de la 

igualdad de género entre mujeres y hombres‖ (Bustelo, 2004).  

Cabe mencionar que el Perú cuenta con políticas públicas y sociales, para hacer 

frente a las brechas de género aún existentes, y que éstas están enmarcadas en 
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lograr el empoderamiento de las mujeres, lo cual según varios estudios y autores, 

el empoderamiento es visto como una estrategia para lograr la equidad de género. 

Tal es así, que para el movimiento feminista, el empoderamiento pretende alterar 

radicalmente los procesos y estructuras encargados de reproducir la posición 

subordinada de las mujeres (León, 1997). Considerando que las relaciones de 

género son básicamente relaciones subordinadas de poder, donde todo lo 

femenino tiene un valor inferior a lo masculino. De ahí que para conseguir un 

verdadero desarrollo para las mujeres sea necesario modificar estas relaciones, 

siendo la adquisición de poder por parte de éstas la forma de equilibrar la balanza; 

es así que se considera al  empoderamiento  como  un  proceso  mediante  el cual  

gente  a  la  que  se  le  ha  negado  la  capacidad  de tomar  decisiones  

importantes,  adquiere  la  capacidad de  controlar  su  vida  y  que  obtengan  

dicho  control  es importante para conseguir la igualdad de oportunidades. 

Se infiere, entonces, que el empoderamiento dentro del ámbito del desarrollo se 

manifiesta como una redistribución del poder entre los géneros. Sus metas son 

desafiar la ideología patriarcal, transformar las estructuras e instituciones que 

refuerzan y perpetúan la discriminación de género y la desigualdad social (la 

familia, la etnia, la clase, la religión, los procesos educativos y las instituciones) y 

capacitar a las mujeres para que logren tener acceso y control de los recursos 

materiales y simbólicos (León, 1997). 

A pesar de la atención prestada a la mujer  en ámbitos internacionales y 

nacionales, como en la Plataforma de Acción de Beijing, en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en los objetivos 

de desarrollo del Milenio, PLANIG, entre otros; la mujer rural sigue haciendo frente 
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a dificultades para cumplir con eficacia sus múltiples papeles en la familia y en la 

comunidad, así mismo no basta que las mujeres deban poseer iguales 

capacidades, tener acceso a las oportunidades y disfrutar de seguridad, sino que 

además deben disponer de los medios necesarios para ello y así tener la 

posibilidad de elegir y tomar decisiones sobre sus condiciones de vida; Es así que, 

sus derechos y sus prioridades a menudo no se abordan suficientemente en las 

estrategias nacionales de desarrollo, ni tampoco la política de igualdad de género.  

Por otro parte, a nivel local,  en la Región La Libertad, según el Censo del 2007, el 

crecimiento poblacional en la Región, se asocia con un cambio en la distribución 

de la población, el 71.7% de ella se encuentra ubicada en el área urbana y el 

28.3% en el área rural.  

Respecto a educación, la asistencia escolarizada no es generalizada. A nivel de 

instrucción primaria, tanto a nivel nacional como regional, la asistencia a nivel de 

la región es 96.9 % de varones y 91% de mujeres.  En cuanto a la tasa de 

asistencia escolarizada en secundaria de las mujeres a nivel nacional, las mujeres 

de La Libertad asisten en menor proporción. (81.5 % nacional y 74.4% regional). 

Sin embargo, los varones tienen menor asistencia que las mujeres, 71% en el 

caso de la región La Libertad. Por este motivo, se puede afirmar que la asistencia 

femenina es mayor que la masculina, evidenciándose una mayor deserción en el 

sexo masculino.  

En La Liberad, según datos de la ENAHO CONTINUA 2009, la brecha en el atraso 

en la educación primaria y secundaria, según en los niños(as)/ adolescentes 

pobres es entre 16-17 puntos porcentuales la diferencia entre el atraso de las 

mujeres y los varones. 
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 En referencia a salud, La Región La Libertad, se distingue por ser la segunda 

región, después de Lima, en tener una mayor atención a personas que acuden 

a un establecimiento de salud MINSA. Sin embargo, si aplicamos el enfoque de 

género observaremos ciertas brechas. La proporción de mujeres aseguradas en 

salud es menor que el promedio nacional debido a la menor afiliación a 

ESSALUD y al SIS. La proporción de varones asegurados en La Libertad es 

ligeramente mayor, de 55.6 % en mujeres existe un 61.8 % en varones, lo que 

nos da una idea sobre la situación de aseguramiento de la Libertad, sólo 6 de 

cada 10 personas se encuentran en calidad de asegurados/as  

 En cuanto a la PEA de la Región Libertad solo el 44% son mujeres. Esta 

desigualdad se acrecienta en la población joven: aproximadamente la mitad de 

mujeres en edad de trabajar se encuentran con trabajo o lo buscan, a diferencia 

de los varones de la PEA que asciende a las tres cuartas partes de jóvenes 

varones. No obstante, en comparación con el 2005, existe un ligero incremento 

en la participación de la PEA juvenil femenina, de 55.2% pasó a 53.7%.  

 Las mujeres actualmente empleadas de la Región en los últimos 12 meses han 

visto disminuidas su participación de 43.3% en el año 2009 a 39.5 % en el 

2012, es decir, cada vez las mujeres trabajan menos en comparación con los 

varones. 

 En la región La Libertad, el empleo femenino se ve afectado significativamente 

por el nivel educativo de las mujeres (Sin educación 71%, con educación inicial 

56%, secundaria completa 46% y superior no universitaria 53%), lo cual 

manifiesta un trabajo no calificado, enfocándose en actividades como 
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trabajadoras del hogar en un 97%, empleadas en actividades poco calificadas 

44.35%, independientes (comercio, artesanía en 27%) y obreras en un 14%. 

 Actualmente, debido al crecimiento económico, las mujeres se ocupan más 

como independientes y trabajadoras familiares no remuneradas, ambas han 

aumentado respecto al año 2010. . Este progreso de las mujeres es aparente 

porque ellas trabajan en empleos denominados vulnerables, dos de cada tres 

mujeres se encuentran laborando en este tipo de empleo (sin derechos 

laborales, sin contrato, horas no establecidas, etc.). Además, casi el 60% de 

mujeres que trabajan se encuentran subempleadas, mientras que el 47.7% de 

los varones se encuentra en esta situación. 

Frente esta realidad y en base a las políticas de igualdad de género, diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, han elaborado programas y 

proyectos dirigidos a las poblaciones vulnerables, como las mujeres, tal es el caso 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que creó el programa ―Emprende 

Trujillo‖, en el año 2009, en base a una propuesta del por el Ing. Cesar Acuña 

Peralta, dirigido a las mujeres de escasos recursos de las Organizaciones 

Sociales de Base (Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores 

populares), reciban capacitación técnica, sean implementadas y desarrollen una 

proyectos productivos, que les permita generar ingresos económicos a sus 

hogares y mejorar su calidad de vida. 

El desarrollo de  proyectos productivos, son considerados como medios para 

obtener el empoderamiento social-económico de la mujer. Guzmán  (1990  citado  

en  Okali  y  Riaño  2008)  define  los  proyectos productivos como  ―aquellos  que  

engloban  programas  destinados  a incrementar  el  ingreso económico o a 
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generar empleo‖. El Empoderamiento social-económico es un medio por el cual el 

individuo, en este caso las mujeres, pueden mejorar en muchos aspectos 

personales y familiares para así permear  en  la  comunidad,  más  aun  cuando  el  

ingreso  es  generado  desde conocimientos y recursos personales o comunitarios 

para emprender un proyecto productivo. Al respecto sobre ingresos propios Sen 

(1990 citado en Okali y Riaño 2008) menciona que ―como derivación de los 

ingresos de las mujeres se mejora su posición  fundamentalmente  en  dos  

formas: primero,  eleva  su bienestar  y autoestima, y segundo, incrementa la 

percepción de otros miembros del hogar al valor de sus contribuciones‖.  

Es por ello que  a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Sub 

Gerencia de Desarrollo Empresarial, se crea un programa destinado a las mujeres 

de Organizaciones Sociales de Base, denominado ―EMPRENDE TRUJILLO‖. 

La Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial de la MPT, ha identificado en las 

mujeres de OSB de los sectores de bajos recursos económicos, ese espíritu 

emprendedor y la escasa oportunidad de emprendimientos en dichas 

Organizaciones. Es necesario indicar que en el programa, participan las 258 OSB 

de los diferentes distritos que tiene la Municipalidad Provincial de Trujillo a su 

cargo, siendo un total de 17430 beneficiarias. 

El Programa EMPRENDE TRUJILLO, nace como una propuesta para desarrollar 

emprendimientos en mujeres de bajos recursos económicos de las OSB de la 

Provincia de Trujillo, a través del desarrollo de capacidades, equipamiento y 

monitoreo para el fortalecimiento de capacidades. 

 En este programa participan mujeres de las OSB ―Sarita Colonia‖ , ―Fortunata 

Vega Alarcón‖, ―Mujeres en Acción‖, ―Tierras Chimú‖, del distrito de Huanchaco; 
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―Santa Elisa‖, ―Madre de Cristo‖, ―Virgen del Carmen‖, ―Corazón de Jesús N° 08‖, 

―Buen Socorro‖, ―Santísimo Sacramento‖ del distrito de la Esperanza; ―Micaela 

Bastidas‖, ―Las Libertadoras‖, ―Belén‖, ―Zoila Victoria de la Torre‖ del distrito de 

Trujillo; ―Nuestra Señora del Rosario‖, ―Sagrado Corazón de María‖, ―Nuestra 

Esperanza – AIS‖, ―San Juan Bautista‖ del distrito de Moche y ―Sarita Colonia‖ del 

distrito de Salaverry. 

Así mismo el programa ―Emprende Trujillo‖, cuenta con el apoyo de colaboradores 

estratégicos de la empresa privada, los cuales son COGORNO S.A.C, quien 

brinda Capacitación Técnica en panadería y pastelería y 01 saco de harina, como 

capital semilla; FITOPAN, brinda ambiente para el desarrollo de las capacitaciones 

de panadería y pastelería,  AR-FER, brinda capacitación técnica en cosmetología 

y así mismo brinda sus instalaciones,  JOSÉ A. BACA BAZÁN, brinda capacitación 

técnica en la elaboración de productos lácteos, CRUZ VERA, brinda capacitación 

técnica en confección de prendas de vestir. 

El programa ―Emprende Trujillo‖, consta de 04 fases: que según el Modelo de 

Gestión para el Desarrollo de Emprendimientos en OSB, consta de una Primera 

Fase: Identificación y selección de mujeres beneficiarias. 

En la Segunda Fase: Desarrollo de capacidades, en donde se desarrollan 03 tipos 

de capacitaciones, Desarrollo Personal y Organizacional, Técnico Productivo y 

Gestión Empresarial. 

En la Tercera Fase: Equipamiento, en esta etapa la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, adquiere los quipos, herramientas y muebles que necesitan las OSB de 

cada unidad productiva.  
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Y finalmente Cuarta Fase: Monitoreo y Seguimiento: en esta fase se reconoce que 

unidades productivas necesitan reforzamiento de capacidades, es decir si se 

presentan dificultades, el equipo de trabajo de proyectos productivos debe 

canalizar el apoyo para resolver dificultades. 

Las mujeres, sobre todo las de menores recursos económicos, se enfrentan a 

dificultades que limitan su inserción en programas y esto se da en base a las 

relaciones de género. Sus implicaciones en la vida cotidiana son múltiples y se 

manifiestan por ejemplo, en la división del trabajo doméstico y extra-doméstico, en 

las responsabilidades familiares, en el campo de la educación, en las 

oportunidades de promoción profesional, en las instancias ejecutivas, etc. 

Por otro lado, es importante tener siempre presente el triple rol de las mujeres o 

más bien la carga de su triple trabajo. Al momento de proponerles un proyecto o 

programa a las mujeres, pues la sobrecarga de trabajo que sufren se convierte en 

un obstáculo para su efectiva participación y acceso a los beneficios de las 

acciones de desarrollo que se propongan. En los roles que realizan las mujeres se 

debe visibilizar el tema del poder, cómo se regulan esos roles y la valoración 

social que tienen, o sea los obstáculos que enfrentan para participar activamente. 

1.2 Antecedentes 

 En la publicación científica, Buendía, A., Manzanares, P., Vázquez, V., 

Pacheco, S. y García, L. (2008).  Factores Que Limitan El Éxito De Los 

Proyectos Productivos De Mujeres En El Municipio De Texcoco. Un 

Análisis De Género. Espacios Públicos, 11(23). 294-295. Que analiza los 

factores que limitan el éxito de los proyectos productivos, refieren que: Los 
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factores identificados son: la falta de organización para el trabajo en equipo, la 

falta de tiempo, de experiencia, de infraestructura y la iniciativa masculina para 

formar los grupos. 

El Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo, a través de los 

subprogramas PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR apoya los proyectos 

productivos rurales considerando a las mujeres como grupo prioritario. 

La investigación mostró que el enfoque que anima los proyectos de Alianza 

para el Campo es predominantemente MED, al implementar apoyos 

gubernamentales para cubrir las necesidades básicas de la población rural. 

Las consecuencias de este enfoque, desde la perspectiva de género, 

básicamente son las siguientes: 1) al no plantear un cambio radical en las 

relaciones de género que superen las desigualdades económicas, sociales y 

culturales, las mujeres trasladan los mismos roles tradicionales al proyecto 

productivo. De este modo, no se promueve la organización de las mujeres 

como actrices de su desarrollo y el resultado es una falta de organización de 

los que no es suplida por los programas de Alianza para el Campo; 2) las 

mujeres realizan dos y hasta tres jornadas de trabajo para atender las 

actividades domésticas y destinan tiempo de su descanso para su proyecto. 

Esta situación afecta la salud de las mujeres y las desmotiva para continuar 

con el proyecto pues supone más trabajo para ellas. 

La publicación científica concluye que: La hipótesis que planteamos al inicio 

tiene un sustento empírico basado en los resultados. Dicha hipótesis afirma 

que: los proyectos y programas orientados a las mujeres para superar las 

necesidades básicas y las situaciones de pobreza tienen resultados limitados 
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porque no incorporan la equidad de género y por ello no se superan las 

desigualdades de la sociedad.  

Algunas propuestas sugeridas a partir de la confirmación de la hipótesis son 

las siguientes: en primer lugar, incluir el enfoque GED en las políticas y 

programas considerando las necesidades prácticas, pero también los intereses 

estratégicos que abogan por el empoderamiento de las mujeres. En segundo 

lugar, se recomienda realizar un análisis de género que indague sobre las 

actividades de las mujeres y los hombres para identificar los roles que juega 

cada género y la distribución del tiempo. Otro indicador es el acceso y control 

de recursos así como la identificación de necesidades e intereses de cada  

una. Así también, se recomienda considerar la participación en la toma de 

decisiones de hombres y mujeres en las acciones de desarrollo. 

Por último, se propone un plan de acción para las instituciones a fin de que se 

retomen los factores grupales e institucionales que limitan el éxito de los 

proyectos y reviertan sus efectos fomentando la organización, la capacitación 

en género y agilice los trámites burocráticos. 

 Según el informe de investigación de la Comisión Económica Para América 

Latina (2006). Un marco de análisis para el fomento de las políticas de 

desarrollo productivo con enfoque de género. Chile: CEPAL – SERIE 

Mujer y Desarrollo Naciones Unidas. Recuperado de www.cepal.org, se 

concluye que: el empoderamiento de las mujeres debe entenderse como algo 

más que un pequeño incremento de los ingresos, o una consulta en áreas de 

toma de decisiones en el hogar, o reuniones ocasionales con un pequeño 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 31 
 

grupo de mujeres. El rol económico de las mujeres se halla restringido por las 

tareas que recaen sobre ellas en lo que atañe a trabajo doméstico y 

aprovisionamiento del hogar, así como por las desigualdades de poder y 

recursos que están presentes en todos los niveles. Tales desigualdades son 

precisamente las que permiten a los hombres construir una esfera económica y 

una actividad empresarial aisladas, perpetuando de esa forma la desigualdad. 

El empoderamiento debe apoyar una visión holística, que integre el trabajo 

productivo y el  reproductivo, aspectos de bienestar y medidas que aborden las 

desigualdades del poder para ambos sexos, además de brindar un apoyo 

adecuado a las mujeres y comprometer a los hombres en el cuestionamiento y 

el cambio de las desigualdades de género. En este sentido, el crear conciencia 

de género debe formar parte de todo programa de capacitación para mujeres y 

hombres. 

 En el informe de investigación de la Comisión de Mujeres y Desarrollo. 

(2007). El proceso de empoderamiento de las mujeres. Recuperado de 

www.dhl.hegoa.ehu.es, refieren: “La cooperación internacional belga se 

inscribe directamente en la línea de la Cuarta Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre las mujeres (Pekín, 1995), que señalaba que ―[...] la 

promoción de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres es un aspecto de 

los derechos humanos; es una condición de la justicia social; es un objetivo 

que no debe ser considerado como una cuestión de interés exclusivo para las 

mujeres. Es el único medio para construir una sociedad viable, justa y 

desarrollada. La consolidación del poder de acción de las mujeres y la igualdad 
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entre los sexos son condiciones previas fundamentales para la seguridad 

política, social, económica, cultural y ecológica de todos los pueblos‖.  Sin 

embargo, numerosos estudios han demostrado que las mujeres, como grupo, 

todavía tienen un acceso más limitado que los hombres a la educación, a los 

recursos productivos y a las oportunidades económicas y sociales. Sufren más 

la rigidez y el desequilibrio al nivel de la repartición de las tareas y los papeles 

atribuidos a los hombres y a las mujeres, y participan en menor medida que los 

hombres en la toma de decisiones. Estas desigualdades entre hombres y 

mujeres son, pues, un obstáculo al desarrollo. (Charlier & Caubbergs, 2007). 

 Según el estudio de Hidalgo Celarié, Nidia (2002), “Género, 

Empoderamiento Y Microfinanzas. Un estudio del caso en el norte de 

México” (Tesis de maestría) Instituto Nacional de las Mujeres, México.  El 

autor refiere que el Enfoque de Género, propone el empoderamiento como una 

estrategia para superar los sesgos presentes en los enfoques provenientes del 

MED. El empoderamiento de las mujeres, según Young (1995: 158-159), 

consiste en ―asumir el control sobre sus propias vidas para sentar sus propias 

agendas, organizarse para ayudarse unas a otras y elevar demandas de apoyo 

al Estado y de cambio a la sociedad‖. Dicha autora (1995: 158) señala que 

para las feministas implica ―una alteración radical de aquellos procesos y 

estructuras que reproducen la subordinación genérica de las mujeres‖. Este 

enfoque reconoce la necesidad de incrementar el poder de las mujeres, 

conceptualizando éste, no como dominación sobre otros, sino en términos de 

la capacidad de las mujeres de incrementar su auto-confianza e influir en la 
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dirección del cambio, a través del control de recursos materiales y no 

materiales. Busca una redistribución del poder entre hombres y mujeres, y 

entre sociedades (Moser, 1991:105). El empoderamiento puede contribuir a 

mejorar la vida de las mujeres, en especial la de las mujeres rurales, ya que no 

sólo enfatiza su desarrollo personal, sino que también lucha por transformar 

aquellas estructuras y fuerzas que las marginan, las oprimen y las colocan en 

desventaja frente a los hombres. 

Otro de los puntos, que hace referencia es sobre el Empoderamiento de las 

mujeres a través de los sistemas de ahorro y crédito: un debate inconcluso. El 

debate gira en torno a si los sistemas de ahorro y crédito son una estrategia 

efectiva para el empoderamiento de las mujeres, o son una estrategia con una 

visión utilitaria que mira a las mujeres únicamente como un puente entre las 

políticas de desarrollo y la familia, y por lo tanto no contribuyen a transformar la 

subordinación genérica. 

Mayoux (1997) señala que los sistemas de microfinanciamiento han tenido 

impactos tanto positivos como negativos en las mujeres. Entre los impactos 

negativos tenemos que: Las mujeres han tenido poco control de los préstamos, 

los cuales en muchas ocasiones son utilizados por los hombres para instalar 

sus empresas. Los hombres pueden presionar a las mujeres para que 

adquieran los préstamos, con el fin de que ellos lo utilicen después. 

Los impactos positivos que señala la autora (1997) son: a) el Incremento del 

reconocimiento de las mujeres en su rol comunitario y en la manutención del 

hogar y b) Sentimiento de bienestar de las mujeres ante el reconocimiento de 

su aporte. 
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 En la publicación científica de Ramos, A., Barbera, E. y  Sarrió M. (2003). 

“Mujeres Directivas, Espacio De Poder Y Relaciones De Género”. Anuario 

de Psicología, 34(2). 217- 272 y 275. Hace referencia que: Desde los años 

noventa, un gran cuerpo de investigaciones comienza a relacionar las 

dificultades de las mujeres para lograr posiciones reales de poder y 

responsabilidad con la cultura organizacional. Loden (1987), Davidson y 

Cooper (1992), Marshall (1992, 1993), Maddock y Parkin (1993), Maier (1999), 

o el Instituto de la Mujer (1990), Pallarés (1993), Sánchez Apellániz (1997) 

apoyan la hipótesis de que la cultura organizacional está dominada por valores 

androcéntricos excluyentes de lo femenino, lo que provoca serias trabas para 

el desarrollo profesional de las mujeres.  

La publicación científica también se refiere a las Barreras provocadas por el rol 

reproductivo y las responsabilidades familiares, en donde se dice que: La 

compatibilización del espacio doméstico y el laboral es para muchos 

investigadores/as uno de los  factores con mayor peso en la explicación de la 

baja representación femenina en puestos de responsabilidad (Bustelo, 1989; 

Instituto de la Mujer, 1990; Davidson y Caoper, 1992; Metcalfe y West, 1995; 

Greenhaus y Parasurarnan, 1999; Sarrió, 2002). Puesto que el perfil directivo 

imperante está asociado a largas horas de permanencia y movilidad 

geográfica, el triple papel de las mujeres, esposa-madre-directiva, representa 

un problema crucial. Para muchas organizaciones los mejores trabajadores y 

trabajadoras son hombres casados y mujeres solteras. La maternidad es lo 

más característicamente femenino, y es también lo más enfrentado a los 
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valores y códigos de la empresa. La maternidad desde el punto de vista 

económico y organizacional es un estado de invalidez, es el anti-trabajo, la no 

disponibilidad absoluta (IMOP, Instituto de la Mujer, 1999). 

La asunción mayoritaria por parte de las mujeres de las responsabilidades 

familiares es un factor en el que los componentes de tipo interno y externo 

interaccionan tan estrechamente que resultan difíciles de separar, provocando 

una complicada barrera que adopta varias vertientes. Por un lado, la 

asignación social de roles diferenciales de género es interiorizada por las 

mujeres como parte integrante de su identidad, de manera que la maternidad 

es asumida por muchas de ellas como un deber prioritario.  Este hecho puede 

provocar la autoexclusión del mundo laboral o la aceptación de empleos 

compatibles con su rol de género. Pero, por otro lado, la falta de un reparto 

equitativo entre los miembros de la familia, y la carencia de ayudas sociales y 

organizacionales, imposibilita el desarrollo de carrera de muchas mujeres que 

desean promocionarse puesto que se les ―obliga‖ a desarrollar un doble rol 

(productivo y reproductivo).  

Por el presente estudio, los autores concluyen que : según la investigación 

psicológica actual los principales elementos que sustentan el <<techo de 

cristal>> son más bien de carácter externo que interno, aunque todos ellos 

interactúan entre sí, sobre todo en relación a los estereotipos y roles de género 

que continúan teniendo plena vigencia. Las mujeres con elevada cualificación 

presentan actitudes e intereses profesionales adecuados para la promoción 

laboral. El problema, por tanto, no reside en la oferta sino en que la demanda 

no suele aceptarlas como candidatas para los puestos de mayor nivel y 
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responsabilidad. Parece conformarse la superación de viejas barreras relativas 

a capacidades diferenciales entre hombres y mujeres, pero se evidencia el 

mantenimiento de los roles de género. Son los prejuicios sociales, roles y 

estereotipos de género, más que las actitudes o aptitudes diferenciadas entre 

los sexos, los que ejercen un papel dominante. En definitiva, la mayoría de 

estudios concluyen que la actual cultura organizacional y la asunción por parte 

de las mujeres de las responsabilidades familiares son los principales factores 

que apuntalan el <<techo de cristal>> (Kanter, 1977; Instituto de la Mujer, 

1990).  

 Según Villar, M. y Vázquez, V. (2008). “Familia y Empoderamiento 

Femenino: Ingresos, Trabajo Doméstico y Libertad de Movimiento de 

Mujeres Chontales de Nacajuca, Tabasco”. Convergencia, 16(50). 209-211. 

En el presente informe, las autores llegan a las siguientes conclusiones: El 

empoderamiento implica un cambio en las mujeres que reditúa en su beneficio 

personal y el de sus comunidades. Significa adquirir poder para emprender 

proyectos en compañía de otras personas. El empoderamiento de las mujeres 

es una parte indispensable del desarrollo rural, ya que los procesos de cambio 

se construyen desde abajo, desde las necesidades sentidas de la población. 

En el proceso de organizarse para atenderlas, las mujeres van ganando en la 

adquisición de capacidades, conocimientos, poder de gestión y de decisión. 

En este trabajo nos propusimos analizar el papel de la familia en impulsar o 

inhibir el proceso de empoderamiento de mujeres chontales de Nacajuca, 

Tabasco. El énfasis en la familia surgió de una revisión de la literatura, donde 
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se señala el distinto grado de avance de las mujeres en las tres dimensiones 

de empoderamiento (personal, relaciones cercanas y colectivo), siendo el de 

las relaciones cercanas el de más difícil transformación. 

Diversos estudios sitúan la generación de ingresos como uno de los elementos 

detonadores del empoderamiento. En este trabajo lo analizamos en 

concordancia con otros dos: la responsabilidad femenina del trabajo doméstico 

y la libertad de movimiento de las mujeres. Dado que las dinámicas familiares 

dependen del ciclo de vida de la familia, preparamos una tipología para discutir 

los resultados. 

El primer grupo de la tipología comprendió cuatro mujeres sin hijos/as. En 

estas familias existe una división genérica del trabajo de tipo tradicional, donde 

los hombres son los principales proveedores y las mujeres se encargan de las 

labores domésticas. Los ingresos que ellas generan a través de su 

participación en los proyectos apoyados por el fondo contribuyen al gasto 

familiar pero no les permite ahorrar. Las mujeres tienen escaso poder de 

negociación para defender su derecho a generar ingresos, resaltando el caso 

de Nínive. Se trata de parejas sin hijos/as, recién formadas, donde la libertad 

de movimiento de las mujeres está bastante restringida. 

El segundo grupo comprendió nueve mujeres. Cerca de la mitad (cuatro) tiene 

capacidad de ahorro. En la mitad de ellas también fue posible percibir avances 

en lo que se refiere a su libertad de movimiento, debido fundamentalmente a 

dos razones: al participar en los grupos, las mujeres han asumido 

compromisos ante toda la comunidad, y los esposos se han percatado de que 
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sus ingresos ayudan al gasto familiar. Sin embargo, la exclusividad femenina 

en el trabajo doméstico fue el área donde se dieron menos cambios. 

Finalmente, el tercer grupo incluyó a 14 mujeres. Entre ellas hay menos 

capacidad de ahorro debido a que sus esposos se dedican al campo. Como en 

el grupo anterior, algunos hombres ven de manera positiva la participación de 

sus esposas en los proyectos, pero esto no necesariamente implica que su 

carga doméstica sea compartida: las mujeres se siguen concibiendo como las 

principales responsables de ella.  

El resto de las mujeres justificó sus salidas de casa únicamente en términos de 

los compromisos asumidos con el grupo. Sin embargo, el discurso de las 

mujeres respecto a sus salidas de casa constituye ya una herramienta de 

negociación, porque a través de él redefinen los papeles tradicionales de 

género. Ya no son madres que se quedan en casa a cargo de los hijos/as, 

ahora son madres que salen de casa a generar ingresos. Es decir, sus 

responsabilidades se amplían, se expanden a otros ámbitos, los cuales 

necesariamente las confrontan con otras realidades que, a su vez, las 

conducen a replantearse —de nuevo y en forma continua— sus papeles de 

género. Por eso las mujeres insisten en seguir con sus proyectos, aunque les 

generen pocos ingresos. Por eso cuando se les pregunta sobre otros 

beneficios derivados de su participación siempre mencionan nuevos 

conocimientos adquiridos, ya sea técnicos, referentes al proceso organizativo y 

a la gestión de recursos o simplemente experiencias de vida. En pocas 

palabras, salir de casa es un campo abierto y desconocido que las mujeres 

exploran a tientas y con cautela, pero que difícilmente quieren dejar. Aquí 
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coincidimos de nuevo con Chable et al. (2007) cuando señalan que cualquier 

proyecto que favorezca la aceptación de trabajo remunerado femenino o 

fomente la creación de mercados para sus productos mejorará la posición de 

las mujeres al interior de la familia, es decir, contribuirá a su empoderamiento. 

De los tres ámbitos estudiados (ingresos, trabajo doméstico, libertad de 

movimiento), en el único donde no se reportó ningún cambio es en el segundo. 

Estos resultados coinciden con los de otros estudios, en particular el de 

Vázquez et al. (2002), quienes identificaron la dificultad para lograr avances en 

la redistribución del trabajo doméstico entre las mujeres y sus parejas como 

uno de los obstáculos más importantes del empoderamiento. En el caso de 

nuestro estudio, las mujeres también se mostraron imposibilitadas de negociar 

su carga doméstica, y son otras (suegras, cuñadas, hijas, nueras) las que 

cubren los huecos que ellas dejan. 

 En el libro de Ospina, R. (1998), Para Empoderar A Las Mujeres Rurales, 

Colombia: TM Editores, el autor manifiesta que: No sólo existe una división 

sexual del trabajo sino también divisiones sexuales en cuanto a los ingresos y 

gastos, es factible suponer que la mujer rural no percibe los beneficios reales o 

simbólicos que su trabajo doméstico produce realmente. La mujer dedica cerca 

de la mitad de su tiempo a tareas productivas pero el valor de su producción es 

imputado al ingreso percibido por la unidad familiar cuyo jefe es, generalmente, 

el hombre. Esto significa que no puede contar con sus propios recursos y 

contribuye a que la sociedad no le reconozca su aporte. 
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Es claro que las mujeres campesinas son sujetas activas del desarrollo de las 

económicas rurales; pero también se percibe que las mujeres campesinas no 

participan activamente en los procesos de toma de la decisiones productivas ni 

acceden proporcionalmente a los beneficios derivados de su contribución.  

En el espacio doméstico, las relaciones de discriminación y subordinación 

redundan en una sistemática exclusión de las mujeres de los recursos y 

beneficios del desarrollo, ya sea porque las mujeres no tienen las capacidades 

para salir en busca de los mismos, por los obstáculos que les imponen las 

relaciones familiares respaldadas en la cultura y en el poder del ―esposo-

padre‖, o por limitaciones desde las ofertas institucionales de los programas 

oficiales, que no las ven o no las consideran en sus particularidades. Para 

mencionar sólo algunos de los obstáculos estudiados: 

 No existe una disponibilidad adecuada de oferta tecnológica, de servicios e 

insumos necesarios para mejorar los trabajos domésticos.  

 Presentan bajos niveles de productividad, porque no cuentan con activos 

suficientes y adecuados: ausencia de formación técnica, poco acceso a la 

tecnología pero sobre todo, poca disponibilidad de tecnologías adecuadas y 

una relación capital- trabajo más bajo que el que existe en las actividades 

típicamente masculinas; por otro lado, existen una serie de factores que 

limitan la posibilidad de acceder a ese capital vía crédito, pues 

generalmente no poseen dominio legal sobre la tierra, no comercializan 

directamente sus productos, su trabajo productivo es temporal, y la 

informalidad de su producción no permite demostrar sus ingresos, cuando 

los hay. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 41 
 

 Es deficiente o nulo acceso a la información, es otra carencia importante. 

Reciben formación que reproduce los valores tradicionales y no les aporta 

elementos o herramientas para enfrentar sus carencias. 

 Las mujeres disponen de muy poco tiempo libre para ellas mismas y 

acceden menos que los hombres a los espacios fuera del hogar. Para 

cumplir con su rol en la economía doméstica deben trabajar más horas que 

sus compañeros hombres  y descansan menos, ya sea porque 

efectivamente no les queda tiempo o porque las oportunidades de 

distracción están centradas en el mundo masculino. 

 En el libro de Quevedo Méndez M. (2003) Una Agenda Política De La 

Sociedad Civil, Chile: LOM EDICIONES. El autor hace referencia a La 

socióloga colombiana y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, 

Magdalena León, autora del libro Género, propiedad y empoderamiento: tierra, 

estado y mercado en América Latina quien considera vital para la construcción 

de una sociedad democrática que las mujeres de estratos medios y bajos, 

urbano y rurales, tengan acceso a los bienes materiales de manera 

independiente a otro miembro familiar, especialmente de los hombres, ya que 

es la mayor garantía de bienestar. Diversas investigaciones apuntan a que los 

jefes de familia gastan sus ingresos en bienes suntuarios, mientras que las 

mujeres los invierten en sí mismas y en la satisfacción de las necesidades de 

salud, alimentación y educación de su prole. Esta situación demuestra las 

desigualdades que existen al interior de la familia.  
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1.3 Bases Teóricas 

 TEORÍA  ECOLÓGICA 

Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la 

conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un 

conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en 

donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a 

esos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 

macrosistema. El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se 

desarrolla el individuo (usualmente la familia); el mesosistema comprende las 

interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente; al exosistema lo integran contextos más amplios que no 

incluyen a la persona como sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo 

configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la persona y 

todos los individuos de su sociedad. Bronfenbrenner (1987) argumenta que la 

capacidad de formación de un sistema depende de la existencia de las 

interconexiones sociales entre ese sistema y otros. Todos los niveles del 

modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se 

requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una 

comunicación entre ellos. 

Bronfenbrenner y Ceci (1994) han modificado su teoría original y plantean una 

nueva concepción del desarrollo humano en su teoría bio-ecológica. Dentro de 

esta teoría, el desarrollo es concebido como un fenómeno de continuidad y 

cambio de las características bio-psicológicas de los seres humanos, tanto de 

los grupos como de los individuos. El elemento crítico de este modelo es la 
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experiencia que incluye no sólo las propiedades objetivas sino también las que 

son subjetivamente experimentadas por las personas que viven en ese 

ambiente. Bronfenbrenner y Ceci (1994) argumentan que, en el transcurso de 

la vida, el desarrollo toma lugar a través de procesos cada vez más complejos 

en un activo organismo bio-psicológico. Por lo tanto el desarrollo es un proceso 

que deriva de las características de las personas (incluyendo las genéticas) y 

del ambiente, tanto el inmediato como el remoto y dentro de una continuidad 

de cambios que ocurren en éste a través del tiempo.  

El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que permite integrar 

conocimientos, examinarlos con una perspectiva particular, elaborar nuevas 

hipótesis y brindar un encuadre teórico a partir del cual se puedan elaborar 

estrategias de intervención en la comunidad; Bronfenbrenner escribió su teoría 

basándose en Sus investigaciones interculturales le hicieron reflexionar sobre 

la capacidad del ser humano de adaptación, tolerancia y creación de ecologías 

en las que vive y se desarrolla. 

La orientación ecológica en la intervención comunitaria tiene por objeto de 

trabajo la interacción de la persona y su ambiente. A la persona se la ve en 

permanente desarrollo y se concibe éste como un cambio perdurable en el 

modo en que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él. Los 

modelos ecosistémicos describen los procesos adaptativos e inadaptativos de 

las personas y los factores situacionales e individuales que median en esos 

procesos. 

La teoría Ecológica se refiere además, a que relaciona la polaridad personal de 

la situación comunidad interdependiente, interrelacionada, interconectada y 
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busca corregir la mutua mala adaptación del otro con el otro. Su unidad de 

atención es el hombre en sus múltiples roles sociales, sus interacciones con el 

grupo y con el medio ambiente, el que comprende las instituciones sociales, 

políticas, comerciales, etc.; con lo que vincula también su pertenencia a una 

cultura, a un grupo étnico y a una clase social. Se centra su acción sobre todo 

tipo de problemáticas que directa o indirectamente tengan relación con 

cualquier tipo de entidad. 

Aterrizando este modelo a los procesos de intervención desde Trabajo Social, 

las ideas básicas de las que se nutre esta escuela o enfoque parten de la 

estrecha relación del Trabajo Social con la realidad social, bien sea para influir 

en programas sociales o para ayudar a los individuos a enfrentarse a 

situaciones irracionales. El Trabajo Social aparece así como una función de la 

sociedad y como reflejo de las fuerzas sociales que viven en ella. La Ecología 

podría considerarse como una disciplina científica que estudia las relaciones 

de las comunidades biológicas, entre sí y con su medio ambiente. Su objeto es 

conocer las leyes que lo regulen, este intercambio, y su correspondiente 

interacción e interrelación, forma un sistema o ecosistema, integrado en un 

sistema mayor que le contiene. La propuesta que hace el enfoque ecológico, 

frente a los enfoques o corrientes históricas en Trabajo Social, es el estudio de 

todos los niveles de interacción internos y externos de la situación problema 

originados dentro de un sistema humano. Ello propicia el abandono del 

enfoque tradicional, cercano al microcosmos y la visión parcial y utilitaria 

(psicologicista o ecológica) del campo de Trabajo Social, por una dimensión 

más real. Tiene en cuenta que las circunstancias que rodean al sistema, para 
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ellos no hay individuos asilados ya que todo individuo forma parte de un 

sistema. En la sociedad, se da un sistema de fuerzas entrelazadas, en 

permanente retroalimentación, que moldean el estilo de vida de las personas. 

Este enfoque pretende: 

 Corregir la mala adaptación hombre medio, desde las premisas de la 

Interrelación, interacción e interconexión hombre - medio, sujeto – situación 

problema, con los diversos factores que inciden en su propia situación.  

 Superar la linealidad de causa y efecto: así como evitar responsabilizar al 

individuo, la familia o el contexto en forma particular y exclusiva de la  

situación social problema. La responsabilidad de ésta descansa en la 

transacción del sistema usuario con las otras personas y con el ambiente 

físico. 

 Mostrar una mirada holística y amplia sobre los problemas humanos, 

también tiene en cuenta los distintos contextos en los que se desenvuelve 

un individuo. 

 Analizar el macro sistema en el que se desenvuelve el individuo y la familia 

y de qué forma este afecta directa o indirectamente en las problemáticas 

presentes, teniendo en cuenta el ecosistema y el microsistema. 

 Devolver al individuo su nivel de funcionamiento previo a la crisis con la 

participación de toda la familia y personas que de alguna forma 

interaccionan con él. 
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 Utilizar conceptos y estrategias comprensibles mediante un lenguaje 

familiar y fácil de recordar aplicándola en cualquier grupo sin importar su 

edad o si presenta alguna discapacidad. 

 TEORÍA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE ROLES FEMENINOS Y 

MASCULINOS. 

Los roles sexuales son un patrón de conductas establecidas en una sociedad 

para el hombre y la mujer (Farré en Enciclopedia de la psicología, 2003). 

También son considerados como las creencias y actitudes individuales acerca 

de comportamientos esperados para ambos géneros en nuestra sociedad. Los 

roles se forman debido a la influencia que tienen las diferencias sexuales y 

físicas en las habilidades y actitudes. También se forma por las creencias 

compartidas en una sociedad acerca del comportamiento esperado para los 

hombres y para las mujeres. Esto provoca que cada género desarrolle 

diferentes habilidades, actitudes, comportamiento social y emociones. 

Existen tres teorías sobre la adquisición de la identidad del género: la de 

modelos de aprendizaje, la cognitivo-evolutiva y la de interacción biosocial 

(Farréen Enciclopedia de la Psicología, 2003). 

 La Teoría Del Aprendizaje: supone que las diferencias de género se 

adquieren por imitación del modelo de adultos y por la recompensa que el 

niño recibe al realizar el comportamiento considerado socialmente 

adaptativo. La teoría del aprendizaje social se basa en el condicionamiento, 

producto del refuerzo selectivo. Los niños que siguen el modelo de 

comportamiento de su mismo sexo, son reforzados. 
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 La Teoría Cognitivo-Evolutiva: está relacionada con los procesos de 

pensamiento del niño, con su percepción del medio ambiente. Según esta 

teoría, el niño se comporta siguiendo el modelo que ha observado de 

adultos para adaptarse a su identidad de género, lo hace porque se si en te 

seguro con el rol que el niño cree que le corresponde y no por la 

recompensa que obtenga de adultos. 

 La Teoría De La Interacción Biosocial: supone que la identidad sexual se 

integra por factores biológicos, psicosociales y de aprendizaje Los factores 

psicosociales, como se han mencionado anteriormente son aquellos que 

determina la sociedad para cada rol sexual. El factor de aprendizaje se da 

por observación e imitación del comportamiento de adultos según su 

género. (Mendez, 2007) 

 

 ENFOQUE DE GÉNERO 

Partiendo del enfoque de derechos humanos como referente central para su 

intervención, el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP), adopta 

el enfoque de género como posición que permite el análisis de la realidad 

visibilizando la forma en que la distribución y acceso al poder, tanto en los 

espacios públicos como privados, se hacen presentes en las relaciones entre 

hombres y mujeres. El enfoque de género permite, a través de este análisis, 

visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad 

entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación y 

discriminación hacia las mujeres en la organización de la sociedad. Esta 

visualización y reconocimiento constituyen el primer paso para la 
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transformación de estas relaciones como parte de la tarea de construir una 

sociedad sin exclusiones en la que todos y todas ejerzan sus derechos a 

plenitud. 

El CESIP entiende el concepto ―género‖, primeramente, como una categoría de 

análisis referida a la forma en que la cultura, de acuerdo al contexto y al 

momento histórico de una sociedad en concreto, estructura las visiones de lo 

femenino y lo masculino así como las relaciones entre hombres y mujeres y 

cómo estas formulaciones específicas afectan la participación igualitaria de 

hombres y mujeres como sujetos de derechos y actores sociales en la 

construcción de su destino, tanto en los asuntos cotidianos como políticos. 

En una segunda acepción, el CESIP comprende el concepto ―género‖, como la 

construcción social e histórica de las diferencias atribuidas a los sexos en 

términos de capacidades, de ámbitos de acción y de formas de conducta. El 

aprendizaje social de estas diferencias ha determinado que las relaciones entre 

hombres y mujeres sean asimétricas estableciéndose normativamente, 

consolidándose culturalmente y naturalizándose socialmente relaciones de 

dominación de los hombres sobre las mujeres que han impedido -y aún lo 

hacen- el ejercicio de derechos y la ciudadanía plena de las mujeres. 

El CESIP, refiere que el aprendizaje social de los ―roles de género‖ se ha 

constituido en un eje de desigualdad de poder, y que el enfoque de género 

permite profundizar en la forma en que esta situación se expresa en la realidad 

y se mantiene y reproduce en las distintas instancias de la sociedad. Para el  

CESIP el enfoque de género implica un componente práctico de acción 

concreta dirigida a develar, cuestionar y transformar estas relaciones en la 
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lucha por igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre 

mujeres y hombres.  

Adicionalmente, para CESIP, el enfoque de género y su implicancia práctica 

exigen cuestionar la visión dominante sobre la sexualidad y de las personas 

como seres sexuados en relación. Es en el terreno de la sexualidad en donde 

se definen una serie de pautas y de roles que, al ligarse estrechamente en el 

imaginario y en el discurso con las expresiones de la sexualidad 

normativamente aceptadas, empiezan a cobrar fuerza de conductas naturales. 

Por tal motivo, el trabajo en el terreno de la sexualidad se constituye en un 

escenario para la transformación de las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres. 

Dado que en la realidad actual esta igualdad no existe, se incorpora el 

concepto de equidad de género que, para CESIP, constituye una estrategia de 

construcción y logro de esa igualdad.  La equidad de género, por un lado, 

reivindica diferencias biológicas específicas entre hombres y mujeres que 

demandan trato diferenciado para poder hablar de igualdad; por otro, justifica 

acciones afirmativas que buscan revertir situaciones de desigualdad para 

lograr una verdadera igualdad. En este sentido, equidad de género es justicia 

para las mujeres. 

Para CESIP, la acción que se desprende del enfoque de género consiste en el 

empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de derechos, es decir, 

promover, apoyar y facilitar los procesos de autonomía y autodeterminación en 

las mujeres.  Igualmente, implica la acción social para revertir las relaciones de 

subordinación determinadas por la división sexual del trabajo, ampliar las 
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opciones y oportunidades, y el acceso  y control sobre recursos y beneficios, 

así como la participación autónoma de las mujeres en la toma de decisiones 

personales y colectivas. Asimismo, supone sensibilización, toma de conciencia 

pública y abogacía por sus derechos.  Es decir, el enfoque de género demanda 

la aplicación de lo que CESIP llama los pilares para el ejercicio de derechos: 

capacidades individuales y colectivas, adecuación normativa e institucional y 

opinión pública favorable. 

El enfoque de género atraviesa el conjunto de las acciones institucionales y 

encuentra consistencia práctica en indicadores y metas que se refieren a la 

equidad en los ámbitos de ejecución de los proyectos así como a la 

transformación de las relaciones entre hombres y mujeres en los niveles de 

participación, acción, manejo y control de decisiones y recursos. 

1.4 Marco Conceptual 

 Empoderamiento: ―El empoderamiento está relacionado con el acceso y 

control de tres tipos de poderes: social, político y psicológico‖. Friedman 

(1992).  

El empoderamiento de las mujeres se entiende como el proceso de desafío 

y cambio de dichas inequidades de género y de las desigualdades en la 

distribución de poder asociadas a aquéllas. El empoderamiento, por 

definición, debe proporcionar acceso y control de los recursos necesarios y 

poder, de tal manera que las mujeres tomen decisiones informadas y 

adquieran control. I. Casique y R. Castro (2007). 

 Empoderamiento Psicológico: entendido en el sentido de potencialidad y 

capacidad individual. Friedman (1992). 
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 Empoderamiento Social: entendido como el acceso a la base de riqueza 

productiva. Friedman (1992). 

 Empoderamiento Político: El empoderamiento político, o acceso de los 

individuos al proceso de toma de decisiones, sobre todo aquellas que 

afectan a su propio futuro. Friedman (1992). 

 Poder: Es la ―capacidad de una persona o grupo, por imponer de forma 

recurrente su voluntad sobre otros‖. Parsons, M. 

 Autoridad: Dominación, es la probabilidad de encontrar obediencia dentro 

del grupo determinado para mandatos específicos. Weber, M. 

 Relaciones de Género: Son entendidas como ―relaciones de poder,  donde 

interactúan los estereotipos, roles sociales, condición y posición adquirida, 

comportamientos, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en 

particular construye y asigna a hombres y mujeres. Las diferencias en 

materia de género se construyen socialmente y se inculcan sobre la base 

de la percepción que tienen las distintas sociedades acerca de la diversidad 

física, los presupuestos de gustos, preferencias y capacidades entre 

mujeres y hombres‖. OMS (1998). 

 Género: Son aquellas características, aptitudes, actitudes, 

comportamientos, roles, funciones y valoraciones que se asignan de 

manera dicotómica y jerárquica a cada sexo a través de procesos de 

socialización al interior de una sociedad determinada, de los cuales 

participan instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas. Facio y 

Fries (1999). 
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 Roles de Género: El papel (rol) de género se configura con el conjunto de 

normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino o masculino. Lamas, M. (2002). 

Son el conjunto de papeles y funciones que conforman el modelo 

preestablecido de ser hombre o ser mujer en una sociedad determinada. 

Los niños aprenden a ocupar los espacios sociales, materiales y simbólicos 

y las niñas aprenden a ocupar los espacios sociales, materiales y 

simbólicos reservados a lo ―propio de una mujer‖. López I. (2007). 

 Estereotipos de género: Son el conjunto de creencias existentes sobre las 

características que se consideran apropiadas. Estos serían la feminidad 

para ellas y la masculinidad para ellos. Los estereotipos crean a su vez los 

roles de género, es decir, la forma en la que se comportan y realizan su 

vida cotidiana hombres y mujeres, según lo que se considera apropiado 

para cada uno. Magally, S. (2011). 

Los estereotipos de género constituyen las ideas que ha construido una 

sociedad sobre los comportamientos y los sentimientos que deben tener las 

personas en relación a su sexo y que son transmitidas de generación en 

generación. Bonder, G. (1993). 

 Igualdad de  género: Se  basa  en  el  principio  de  que  todas  las  

personas, hombres y mujeres,  tengan  la posibilidad de  desarrollar sus 

habilidades y libertad para tomar sus decisiones, y que se han tenido en 

cuenta sus condiciones específicas, que han sido valoradas y  favorecidas 

de la misma manera. No se trata de que hombres y mujeres  sean  iguales, 
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sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de 

haber nacido con un sexo u otro. PNUD (2012). 

 Unidades Productivas: son una oportunidad para generar espíritu 

emprendedor y empresarial a nivel de la población rural. Su 

perfeccionamiento apunta a desarrollar la cultura empresarial en 

comunidades ubicadas en el campo. SENA (2013).2 

I. 5  Problema de Investigación 

¿Cómo influyen las relaciones de género al interno de la familia en el 

empoderamiento de las mujeres participantes del programa ―Emprende Trujillo‖ 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo- Trujillo, 2014? 

 Hipótesis  

Las relaciones de género al interno de la familia, basadas en el poder, limitan 

el empoderamiento psicológico, social y político de las mujeres participantes 

del programa ―Emprende Trujillo‖, de la Municipalidad Provincial de Trujillo- 

Trujillo. 2014. 

 Hipótesis Específicas: 

 Las relaciones de género al interno de la familia, mediante el poder 

expresado en la autoridad, dificultan el acceso y control de las mujeres 

participantes del programa ―Emprende Trujillo‖ en el  desarrollo individual 

de sus capacidades. 

 Las relaciones de género al interno de la familia, mediante el poder 

expresado en la autoridad, dificultan el acceso y control de las mujeres 
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participantes del programa ―Emprende Trujillo‖, a fuentes de ingreso 

económico y productivo. 

 Las relaciones de género al interno de la familia, mediante el poder 

expresado en la autoridad, dificultan el acceso y control de las mujeres 

participantes del programa ―Emprende Trujillo‖, en la  toma de decisiones.  

 Objetivo General 

Determinar y explicar cómo influyen las relaciones de género al interno de la 

familia, basadas en el poder, en el empoderamiento de las mujeres 

participantes del programa ―Emprende Trujillo‖ de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo- Trujillo. 2014.   

 Objetivos Específicos: 

- Describir cómo se presentan las relaciones de género al interno de la 

familia,  en las mujeres participantes del programa ―Emprende Trujillo‖. 

- Explicar cómo las relaciones de género al interno de la familia,  influyen en 

el interactuar de las mujeres participantes del programa ―Emprende Trujillo‖, 

con su entorno. 

- Determinar la influencia de las relaciones de género al interno de la familia, 

basadas en el poder, en el empoderamiento psicológico, social y político de 

las mujeres del programa ―Emprende Trujillo‖.  

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 56 
 

II. 1  Métodos 

 Método Etnográfico: Este método permitirá identificar y conocer situaciones, 

eventos, personas e interacciones y comportamientos observables de las 

mujeres participantes del programa; incorporando sus experiencias, 

actitudes, creencias desde sus ideas, pensamientos y reflexiones tal como 

son expresadas por ellas mismas. Así también identificar y describir sus 

reflexiones respecto a la relaciones de género y cómo éste influye en su 

empoderamiento. 

 Método Inductivo - Deductivo: Este método permitirá describir cómo las 

relaciones de género, basadas en el poder, influyen en el empoderamiento 

de las mujeres participantes del programa ―Emprende Trujillo‖. Para lo cual 

se utilizará el enfoque ecológico, con el cual se podrá relacionar los 

fenómenos generales de la sociedad con las realidades más inmediatas de 

los individuos.  

 Método Analítico: Este método nos permitirá conocer la naturaleza del 

objeto de estudio, descomponiendo el todo en sus partes, y de ésta manera 

poder explicar, analizar y comprender, cómo es que influyen las relaciones 

de género, basadas en el poder en el ambiente en el que interaccionan las 

mujeres participantes del programa, en un nivel micro, meso, exo y 

macrosistema, y cómo éstas relaciones limita su empoderamiento 

psicológico, social y político.  

 Método Estadístico: Este método permitirá identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada; categorizando, clasificando y 
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ordenando todos los datos obtenidos durante el desarrollo del tema de 

investigación; en base a cuadros y gráficos estadísticos, los cuales facilitarán 

la interpretación de la información obtenida y permitirán llegar a conclusiones 

fehacientes. 

II. 2  Métodos 

 Encuesta: Para desarrollar el estudio de investigación, se ha elaborado un 

cuestionario, con él cual se busca recopilar información respecto a las 

variables de estudio. Este instrumento se aplicará a la muestra de la 

población de estudio, de forma confidencial, con ítems claros y precisos, para 

la facilitar la comprensión de las mujeres participantes y así obtener datos 

verídicos. 

 Entrevista en Profundidad: Esta técnica está basada, en un juego 

conversacional; y se aplicará para obtener información de opinión personal 

de las mujeres participantes del programa, sobre las variables de estudio; 

teniendo en cuenta cómo es que las relaciones de género influyen en su 

interacción con su entorno y limitan su empoderamiento. 

 Observación: Mediante la aplicación de ésta técnica, se obtendrá 

información del estudio de investigación, a partir de observar en las mujeres 

participantes del programa,  gestos y actitudes en situaciones que reflejen o 

manifiesten las relaciones de género, en donde la mujer se vea y sienta 

subordinada en comparación al hombre. 

 Revisión Bibliográfica: Esta técnica permitirá revisar los textos 

bibliográficos y bases teóricas, los cuales,  darán soporte al tema  y a las 
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variables de estudio, con el objetivo de tener un conocimiento más amplio 

sobre la realidad a investigar.  

II. 3  Instrumentos 

 Cuestionario: Este instrumento será aplicado para medir las variables: 

relaciones de género y empoderamiento de las mujeres, en base a una serie 

de preguntas las cuales serán redactadas de forma coherente, organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo a una determinada planificación, 

con el objetivo de que las respuestas que proporcionen las mujeres 

participantes del programa, nos puedan ofrecer toda la información que se 

precisa, para este estudio. 

 Guía de Entrevista: Permitirá direccionar y mantener la entrevista dentro de 

la temática en cuestión, verificando que cada punto de interés para la 

investigación sea abordado por las mujeres participantes del programa. 

 Guía de Observación: Este instrumento permitirá que la observación tenga 

pautas o criterios, para direccionar la temática en cuestión, verificando así, 

que la recopilación de datos mediante este instrumento, sean de interés para 

la investigación. 

 Registro de Entrevista: Con la aplicación de este instrumento se podrá 

plasmar testimonios y  conversaciones realizadas con las mujeres 

participantes del programa, teniendo en cuenta la guía de entrevista, 

mediante la cual se recopilará información de primera fuente,  respecto a las 

relaciones de género y cómo esto influye en su empoderamiento. 
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 Registro de Observación: Este instrumento, permitirá plasmar lo 

observado, en relación a los comportamientos y actitudes de las mujeres 

participantes del programa. Así mismo este permitirá archivar, la información 

que se obtendrá, mediante el sentido de la vista contrastando con la realidad 

del estudio de investigación.  

 Registro Audiovisual: Durante el proceso de investigación se hará uso de 

una cámara fotográfica; las cuales permitirán captar diferentes situaciones y 

eventos, relacionados al tema de estudio,  que ocurran de manera fehaciente 

y sin ninguna alteración, corroborando así,  los testimonios, entrevistas y 

otros instrumentos de recolección de datos. 

II. 4  Población y Muestra 

El total de la población son 163 mujeres participantes del programa 

―Emprende Trujillo‖, el cual pertenece a la Sub Gerencia de Desarrollo 

Empresarial, de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Este programa cuenta 

con 32 unidades productivas, distribuidas en panadería y pastelería (16), 

cosmetología (04), confección de prendas (04), artesanía (01), crianza de 

cuyes (01), restaurante (01), derivados lácteos (04) e hidroponía (01); 

participado entre 03 a 05 mujeres por cada una de éstas unidades 

productivas, desde el año 2012 hasta la actualidad. 

MUESTRA: Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio 

simple en población finita, cuya fórmula es: 
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Dónde: 

n = Tamaño de muestra. 

Z = Valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96). 

p = probabilidad a favor: 0.5 

q = probabilidad en contra: (1 – p): 0.5 

N = Población: 72 

e = Margen de error: 0.8 

 

Tamaño de muestra: 

5.0*5.0*)96.1()172(0064.0

72*5.0*5.0*)96.1(
2

2


n

 

 

 

 

 

Criterios de Inclusión 

 163 Mujeres participantes del Programa ―Emprende Trujillo‖ desde el 

año 2012 hasta Octubre del 2014. 

Criterios de Exclusión 

 62 Mujeres participantes del Programa ―Emprende Trujillo‖ que han 

desertado, hasta Octubre del 2014. 

 29 Mujeres participantes del Programa ―Emprende Trujillo‖ líderes de las 

unidades productivas. 

 

n=  49
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Capítulo I:   La mujeres y las relaciones de género al interno de la familia. 

En éste capítulo, se da a conocer las características generales de las mujeres 

participantes del programa ―Emprende Trujillo‖, y las relaciones de género al 

interno de la familia. 

 

 Generalidades de las mujeres participantes del programa. 

CUADRO N° 01: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 
 

GRÁFICO N° 01: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según edad. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 01 

 

En el GRÁFICO N° 01 se observa que la mayoría de mujeres participantes 

del programa, con el 37% están entre 29 a 39 años de edad, seguido por el 

31% de mujeres que tienen entre 40 a 50 años de edad. 
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18-28 años 4 8% 
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TOTAL 49 100 
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CUADRO N° 02: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según región de 

procedencia. 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015. 
 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 02: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según región de procedencia. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 05 
 

En el GRÁFICO N° 02 se encuentran distribuido las mujeres participantes 

del programa ―Emprende Trujillo‖, según su región de procedencia, donde la 

incidencia mayor con el 61% es que proceden de la región sierra, seguida 

de un 33% de la región costa y finalmente con un 6% de la región de la 

selva. 
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Procedencia 
Mujeres 

f % 

Costa 16 33% 

Sierra 30 61% 

Selva 3 6% 

TOTAL 49 100% 
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CUADRO N° 03: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según nivel de 

instrucción alcanzado. 
 

Nivel de 
Instrucción 

Completo Incompleto Total 

f % f % F % 

Sin nivel / inicial 3 6% 0 0% 3 6% 

Primaria 5 10% 12 24% 17 35% 

Secundaria 12 24% 12 24% 24 49% 

Sup. Técnico 0 0% 5 10% 5 10% 

TOTAL 20 41% 29 59% 49 100% 
 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

 
 

GRÁFICO N° 03: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según nivel de instrucción 

alcanzado. 
 

 

      (*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 03 

 

En el GRÁFICO N° 03 se encuentra distribuido las mujeres participantes del 

programa, según su nivel de instrucción alcanzado, completo e incompleto, 

en donde la mayoría de mujeres con el 48% tienen nivel de instrucción 

secundaria (24% completo y 24% incompleto), seguido por el 34% de 

mujeres que tienen nivel primario (el 24% completo y el 10% incompleto).  
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CUADRO N° 04: Distribución numérica y porcentual de hijos de las 

mujeres participantes del programa “Emprende Trujillo” según etapa 

del desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 
 

GRÁFICO N° 04: Distribución porcentual de hijos de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según etapa del 

desarrollo humano. 

 

 (*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 04 
 

En el GRÁFICO N° 04 se ha distribuido a los hijos de las mujeres 

participantes del programa ―Emprende Trujillo‖, según etapa del desarrollo 

humano, donde el 32% se encuentran en la etapa de la adolescencia, y el 

26% en la etapa niñez.  
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TOTAL 167 100% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



pág. 66 
 

CUADRO N° 05: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según estructura 

familiar y jefe de hogar. 
 

Estructura 
Familiar 

Jefe de Hogar 
Total 

Papá Mamá 

f % f % f % 

Familia 
Monoparental 

0 0 10 20% 10 20% 

Familia 
Nuclear 

39 80% 0 0% 39 80% 

TOTAL 39 80 10 20% 49 100% 
 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 05: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según estructura familiar y jefe de 

hogar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 05 
 

En el GRÁFICO N° 05, el 80% de mujeres participantes del programa 

―Emprende Trujillo‖ tienen una familia nuclear, conformado por padres e 

hijos, siendo el jefe de hogar el papá; y el 20% de mujeres participantes 

tienen un tipo de familia monoparental, dentro de este tipo de familia se 

consideró a las madres solteras, separadas y viudas, donde el jefe de hogar 

es la mamá. 
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 Las mujeres participantes y las Relaciones de Género en la familia. 

En este punto, se presenta los cuadros y gráficos, que evidencian las 

relaciones de género, al interno de la familia, y el grado de aceptación de 

los estereotipos de género, de las mujeres participantes y sus convivientes, 

según lo que ellas creen.  

CUADRO N° 06: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” y sus parejas según 

grado de aceptación de estereotipos respecto a atributos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en  Marzo 2015 

 

En el CUADRO N° 06, se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa ―Emprende Trujillo‖, según el grado de aceptación de estereotipos 

de ellas y sus convivientes, en referencia a los siguientes atributos: 

 

Atributos 

Lo que él cree Lo que yo creo 

De acuerdo Desacuerdo De acuerdo Desacuerdo 

f % f % f % f % 

1. Los hombres son 
valientes y no lloran. 

33 67% 16 33% 15 31% 34 69% 

2. Una buena esposa debe 
obedecer a su pareja en 
todo lo que él ordene. 

43 88% 6 12% 28 57% 21 43% 

3. Los hombres y mujeres 
tenemos las mismas 
oportunidades. 

7 14% 42 86% 16 33% 33 67% 

4. Las mujeres son muy 
buenas para las 
manualidades. 

49 100% 0 0% 43 88% 6 12% 

5. Una mujer tiene la misma 
autoridad para dirigir a un 
equipo de trabajo. 

19 39% 30 61% 24 49% 25 51% 
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ATRIBUTO N° 01: “Los hombres son valientes y no lloran”. 

El 67% de convivientes están de acuerdo, y el 69% de mujeres están en 

desacuerdo.  

ATRIBUTO N° 02: “Una buena esposa debe obedecer a su pareja en 

todo lo que él ordene”. 

El 88% de convivientes están de acuerdo, al igual que el 57% de mujeres 

participantes. 

ATRIBUTO N° 03: “Los hombres y mujeres tenemos las mismas 

oportunidades”. 

El 86% de convivientes están en desacuerdo y el 67% de mujeres 

participantes también están en desacuerdo.  

ATRIBUTO N° 04: “Las mujeres son muy buenas para las 

manualidades”. 

El 100% de los convivientes están de acuerdo al igual que el 88% de 

mujeres participantes. 

ATRIBUTO N° 05: “Una mujer tiene la misma autoridad para dirigir a un 

equipo de trabajo”. 

El 61% de convivientes están en desacuerdo; y el 51% de mujeres 

participantes también están en desacuerdo.  
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CUADRO N° 07: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” y sus parejas según 

grado de aceptación de estereotipos respecto a roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en  Marzo 2015 

 

En el CUADRO N° 07, se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa según el grado de aceptación de ellas y sus convivientes 

respecto a  los siguientes estereotipos de roles de género: 

ROL N° 01: “Las mujeres tienen que dedicarse a las labores 

domésticas”. 

El 92% de convivientes están de acuerdo al igual que 67% de mujeres 

participantes. 

ROL N° 02: “El hombre es quien trabaja y mantiene el hogar”. 

El 80% de convivientes están de acuerdo y el 65% de mujeres está en 

desacuerdo. 

Roles 

Lo que él cree Lo que yo creo 

De acuerdo Desacuerdo De acuerdo Desacuerdo 

f % f % f % f % 

1. Las mujeres tienen que 
dedicarse a las labores 
domésticas 

45 92% 4 8% 33 67% 16 33% 

2. El hombre es quien 
trabaja y mantiene el 
hogar 

39 80% 10 20% 17 35% 32 65% 

3. Las mujeres tienen que 
dedicarse a su esposo 

38 78% 11 22% 24 49% 25 51% 

4. Las mujeres desde 
niñas deben aprender a 
arreglar su cuarto, a lavar 
y cocinar 

49 100% 0 0% 49 
100
% 

0 0% 

5. La maternidad impide a 
las mujeres dedicarse 
completamente a su 
trabajo 

43 88% 6 12% 29 59% 20 41% 
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ROL N° 03: “Las mujeres tienen que dedicarse a su esposo”. 

El 78% de convivientes están de acuerdo y el 51% de mujeres participantes 

están en desacuerdo. 

ROL N° 04: “Las mujeres desde niñas deben aprender a arreglar su 

cuarto, a lavar y cocinar”. 

El 100% de convivientes y mujeres participantes están de acuerdo. 

ROL N° 05: “La maternidad impide a las mujeres dedicarse 

completamente a su trabajo”. 

El 88% de convivientes están de acuerdo y el 59% de mujeres participantes 

están en de acuerdo. 

 

CUADRO N° 08: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” y sus parejas según 

grado de aceptación de estereotipos respecto a espacio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en  Marzo 2015 

 

En el CUADRO N° 08, se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa, según el grado de aceptación de ellas y sus convivientes, 

respecto a los estereotipos de género, en relación a los siguientes espacios: 

 

Espacio 

Lo que él cree Lo que yo creo 

De acuerdo Desacuerdo De acuerdo Desacuerdo 

f % f % f % f % 

1. El hombre sale a trabajar 
fuera del hogar 

44 90% 5 10% 25 51% 24 49% 

2. La mujer sólo trabaja en 
casa y así apoya a su esposo 

35 71% 14 29% 16 33% 33 67% 

3. La mujer a la casa y el 
hombre a la calle 

45 92% 4 8% 41 84% 8 16% 
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ESPACIO N° 01: “El hombre sale a trabajar fuera del hogar”. 

El 90% de convivientes están de acuerdo y el 49% de mujeres participantes 

están en desacuerdo. 

ESPACIO N° 02: “La mujer sólo trabaja en casa y así apoya a su 

esposo”. 

La mayoría de convivientes, con el 71% están de acuerdo y el 67% de 

mujeres están en desacuerdo.  

ESPACIO N° 03: “La mujer a la casa y el hombre a la calle”. 

El 92% de convivientes están de acuerdo, al igual que las mujeres 

participantes con el 84%.  
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Capítulo II:   La mujer  y  su empoderamiento psicológico  

En el siguiente capítulo se presentan cuadros y gráficos que sustentan cómo 

las relaciones de género, al interno de la familia, limitan el desarrollo de 

capacidades individuales en las mujeres participantes del programa ―Emprende 

Trujillo‖. 

 

CUADRO N° 09: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según motivo por el 

que no culminó sus estudios. 

Motivo 
Mujeres 

f % 

No era buena para el estudio 10 21% 

En casa, sólo los hombres 

estudiaban 
7 14% 

Estudiar implica gastos 7 14% 

Me case a temprana edad 16 33% 

Otros motivos 9 18 % 

TOTAL 49 100% 
 

  (*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 
 

 

GRÁFICO N° 05: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según motivo por el que dejo de 

estudiar. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 09 
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En el GRÁFICO N° 05 se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa ―Emprende Trujillo‖, según los motivos por los cuales dejaron de 

estudiar, donde el 33% de mujeres, refieren que se casaron a temprana 

edad y tuvieron hijos, seguida por el 20% de mujeres que consideran que 

no eran buenas para el estudio.  

 

CUADRO N° 10: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según si reciben 

capacitaciones y encargados del desarrollo de capacitaciones. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 
 

GRÁFICO N° 06: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según su opinión si recibe 

capacitaciones y encargados del desarrollo de capacitaciones. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 10 

 
 

En el GRÁFICO N° 06, se puede observar que el 100% de mujeres refieren 

que Si reciben capacitaciones por parte de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo y el 92% refiere que Si recibe capacitaciones por ONG’ s. 
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f % f % f % 

MPT 49 100% 0 0% 49 100% 
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OTROS 30 61% 19 31% 49 100% 
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CUADRO N° 11: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según de qué depende 

que siga capacitándose. 

 

 

 

 

 
 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

GRÁFICO N° 07: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según opinión de qué depende que 

siga capacitándose. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 11 
 

En el GRÁFICO N° 07, se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa ―Emprende Trujillo‖, según de qué o de quién depende que 

continúe capacitándose, en donde el 51% de mujeres manifestaron que 

depende de su esposo e hijos, seguido del 33% de mujeres, quienes 

refieren que depende de su situación económica, y en un porcentaje menor 

con el 16% depende sólo de su decisión. 

16% 

51% 

33% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mi decisión

Esposo e hijos

Situación económica

De qué depende 
Mujeres 

f % 

Mi decisión 8 16% 

Esposo e hijos 25 51% 

Situación económica 16 33% 

TOTAL 49 100% 
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CUADRO N° 12: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según motivación para 

participar en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 
 

GRÁFICO N° 08: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según motivación para participar en 

el programa. 

 
 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 12 
 
 

De acuerdo al GRÁFICO N° 08, el 45% de mujeres participantes refieren 

que el principal motivo por el cual participan en el programa, es por 

independencia económica, seguido por el 35% de mujeres, quienes refieren 

es por sacar adelante a sus hijos.  
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TOTAL 49 100% 
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CUADRO N° 13: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según dificultades que 

identifican en el proceso de capacitación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 09: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según dificultades que identifican 

en el proceso de capacitación. 

 
 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 13 

 

En el GRÁFICO N° 09,  se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa, según dificultades que identifican en el proceso de capacitación, 

donde el 43% de mujeres refieren, no poder prestarle atención suficiente a 

sus hijos y el  24% de mujeres refieren el excesivo desgaste físico. 
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TOTAL 49 100% 
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CUADRO N° 14: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según limitaciones 

para participar en actividades del programa. 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 10: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según limitaciones para participar 

en actividades del programa. 
 

         

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 14 

 

En el GRÁFICO N° 10, se observa las limitaciones que tienen las mujeres 

para participar en actividades del programa, donde el 47% refieren que es 

por el rol reproductivo, seguido del 45% de mujeres que refieren es por el 

rol productivo, y en un porcentaje menor con el 8% por la inexperiencia de 

trabajar en equipo.  
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Rol productivo 22 45% 
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TOTAL 49 100% 
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CUADRO N° 15: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según impacto que 

generó el desarrollo de capacidades. 

Impacto 
Mujeres 

f % 

Satisfacción Personal 21 43% 

Tengo mi propio negocio 18 37% 

Mayor participación en el hogar 10 20% 

TOTAL 49 100% 
 

             (*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 11: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según opinión sobre el impacto que 

generó el desarrollo de capacidades. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 15 

 

 

En el GRÁFICO N° 11, se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa según opinión sobre el impacto que generó el desarrollo de 

capacidades del programa ―Emprende Trujillo‖, en donde el 43% de mujeres 

refieren que sienten satisfacción personal, el 37% refieren tener un negocio 

propio y finalmente el 20% de mujeres refieren que tienen mayor 

participación en el hogar. 
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Capítulo III:   La mujer y su empoderamiento social 

En éste capítulo se presenta cuadros y gráficos que sustentan como las 

relaciones de género, dificultan el empoderamiento social de las mujeres. 

 

CUADRO N° 16: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según integrante de 

familia que mantiene el hogar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 12: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según integrante de familia que 

mantiene el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 16 
 

De acuerdo al GRÁFICO N° 12, el 65% de los convivientes mantienen el 

hogar, seguido por el 16% de mujeres que mantienen su hogar. 

 

Integrante que Mantiene 
el Hogar 

Mujeres 

f % 

Conviviente 32 65% 

Mujer 8 16% 

Ambos 7 14% 

Hijos-Hijas 2 4% 

TOTAL 49 100% 
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CUADRO N° 17: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según integrante que 

administra el dinero. 

ADMINISTRA EL 
DINERO 

Mujeres 

f % 

Conviviente 14 29% 

Mujer 25 51% 

Ambos 10 20% 

TOTAL 49 100% 
 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 
 

GRÁFICO N° 13: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según integrante que administra el 

dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 17 

 
 

El GRÁFICO N° 13, muestra que el 51%  de las mujeres participantes son 

quienes administra el dinero dentro del hogar, seguido  por el 29% de 

convivientes y finalmente con el 20% ambos administran el dinero. 
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CUADRO N° 18: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según quien tiene 

capacidad de generar ingresos económicos. 

Capacidad de Generar 
Ingresos 

Mujeres 

f % 

Conviviente 13 27% 

Mujer 4 8% 

Ambos 31 63% 

Hijos-Hijas 1 2% 

TOTAL 49 100% 
 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 14: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según quien tiene capacidad de 

generar ingresos económicos. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 18 

 

Según el GRÁFICO N° 14, el 63% de mujeres refieren que ambos (mujeres 

y convivientes) tienen la capacidad de generar ingresos al hogar, seguido 

por el 27% de mujeres que refieren que sólo los conviviente.  

La minoría de mujeres con el 2%, refieren que los hijos tienen la capacidad 

de generar ingresos; estas mujeres son por lo general, mujeres de más de 

60 años y viudas, de quienes sus hijos se hacen responsables. 
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CUADRO N° 19: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según desarrollo de la 

unidad productiva. 

 

 
 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 15: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según desarrollo de la unidad 

productiva. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 19 

 

En el GRÁFICO N° 15, se observa que el 33% de las mujeres participantes 

del programa, SI vienen desarrollando sus respectivas unidades productivas 

mientras que el 67% de las mujeres aún no desarrollan su unidad 

productiva.  
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f % 

SI 16 33% 

NO 33 67% 

TOTAL 49 100% 
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CUADRO N° 20: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según tiempo en el 

programa y si genera ingresos por la unidad productiva. 

Tiempo En 
Programa 

Genera Ingresos por la U. P. TOTAL 

SI NO 
F % 

f % f % 

01-06 meses 2 4% 6 12% 8 16% 

07-12 meses 7 14% 27 55% 34 69% 

13-18 meses 0 0% 0 0% 0 0% 

19 meses más 7 14% 0 0% 7 14% 

TOTAL 16 33% 33 67% 49 100% 
 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 
 

 

GRÁFICO N° 16: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según tiempo en el programa y si 

genera ingresos por la unidad productiva. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 20 

 

En el GRÁFICO N° 16, se observa que el 69% de las mujeres participantes, 

están en el programa desde hace 07 a 12 meses, de las cuales el 14% 

vienen desarrollando la unidad productiva y el 55% de mujeres aún no. Así 

mismo el 14% de mujeres, tienen en el programa de 19 meses a más, y 

vienen desarrollando la unidad productiva.   
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CUADRO N° 21: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según ocupación y 

remuneración de trabajo. 

Ocupación 

Trabajo Remunerado 
Total 

Si No 

f % f % f % 

Ama de casa 0 0 22 45% 22 45% 

Trabajadora del 
hogar 

7 14% 0 0% 7 14% 

Comerciante / 
ambulante 

20 41% 0 0% 20 41% 

TOTAL 27 55% 22 45% 49 100% 
 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N 17: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según ocupación y 

remuneración de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 21 

 

En el GRÁFICO N° 17 se ha distribuido a las mujeres de acuerdo a su 

ocupación y si es remunerada, en donde el 45% de mujeres son amas de 

casa y su trabajo no es remunerado; así mismo el 41% de mujeres son 

comerciantes o ambulantes y tienen un trabajo remunerado y finalmente el 

14% de mujeres son trabajadoras del hogar.  
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CUADRO N° 22: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según si genera 

ingresos económicos. 

Genera Ingresos 
Mujeres 

f % 

Siempre 15 31% 

De vez en cuando 12 24% 

Nunca 22 45% 

TOTAL 49 100% 
 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 
 

GRÁFICO N° 18: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según si genera ingresos 

económicos. 

 
 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 22 
 

El GRÁFICO N° 18, muestra que el 45% de mujeres participantes del 

programa nunca generan ingresos económicos al hogar, el 31% de mujeres 

refieren que siempre generan ingresos y el 24% que generan ingresos pero 

de vez en cuando. 
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CUADRO N° 23: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según tenencia de 

propiedades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 19: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según tenencia de propiedades. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 23 

 
 

En el GRÁFICO N° 19, se ha distribuido a las mujeres participantes según 

tenencia de propiedades a su nombre; en donde la mayoría con el  67% 

manifiestan que No tienen propiedades a su nombre: mientras que el 33% 

de mujeres mencionan que Si tienen propiedades a su nombre. 
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CUADRO N° 24: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según acceso a 

microcréditos. 
 

ACCEDIÓ A 
MICROCRÉDITOS 

Mujeres 

F % 

SI 14 29% 

NO 35 71% 

TOTAL 49 100% 
 

  (*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 20: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según acceso a microcréditos. 
 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 24 
 

El GRÁFICO N° 20, muestra que el 71% de mujeres participantes del 

programa No han accedido a microcréditos a su nombre, a diferencia del 

29% de mujeres que Si han accedido a microcréditos. 
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Capítulo III:   La mujer y el empoderamiento político. 
 

En este capítulo se presenta los cuadros y gráficos que sustentan como las 

relaciones de género, al interno de la familia, dificultan la toma de decisiones 

de las mujeres participantes del programa en su vida personal y familiar. 

En el siguiente cuadro, se realizó preguntas a las mujeres participantes del 

programa, para conocer quien decide, sobre diferentes situaciones que se 

presenta, teniendo en cuenta a las mujeres y sus convivientes; en el caso de 

las mujeres, viudas o separadas, se les pidió que respondan, según cómo 

pensaban sus parejas, cuando convivían. 

 

CUADRO N° 25: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según quien toma 

decisiones dentro del hogar. 

 
 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

Quien decide sobre… Mujer Conviviente Ambos Total 

Que bienes compran para el hogar 19 39% 7 14% 23 47% 49 100% 

En mudarse o cambiarse de casa 8 16% 8 16% 33 67% 49 100% 

Que se compra para la comida 34 69% 3 6% 12 25% 49 100% 

Si Ud. Puede y debe trabajar 17 35% 19 39% 13 27% 49 100% 

Sobre los permisos de los hijos 9 19% 26 54% 13 27% 48 100% 

Qué hacer con los ingresos del hogar 24 49% 12 24% 13 27% 49 100% 

En donde matricular a los hijos 15 31% 1 2% 32 67% 48 100% 

Cuántos hijos tener 7 15% 3 6% 38 79% 48 100% 

Que hacer en el tiempo libre y cuando 
salir 

20 41% 7 14% 22 45% 49 100% 

Si Ud. participa en actividades o 
programas 

15 31% 26 53% 8 16% 49 100% 
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GRÁFICO N° 21: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según quien toma decisiones dentro 

del hogar. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 25 

 

En el GRÁFICO N° 21, se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa ―Emprende Trujillo‖, según quien toma las decisiones referente a 

diversos aspectos, en donde los convivientes tiene mayor incidencia en la 

toma de decisiones respecto a: Quién decide si la mujer debe y/o puede 

trabajar, con el 39%; quién decide sobre los permisos de los hijos, con el 

54%; y quién decide si la mujer participa en actividades con el 53%. 

En cuanto a la mayor incidencia en la toma de decisiones por parte de las 

mujeres participantes, es en relación a: Quién decide que se compra para la 

comida, con el 69%;  y Quien decide sobre qué hacer con los ingresos del 

hogar, con el 49%. 
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CUADRO N° 26: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según si asumió 

cargos. 
 

Asume Cargos 
Mujeres 

f % 

SI 34 69 % 

NO 15 31% 

TOTAL 49 100% 
          

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes  en Marzo 2015 

 
 

GRÁFICO N° 22: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según si asumió cargos. 
 

 

   (*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 26 

 

El GRÁFICO N° 22, muestra que el 69% de mujeres participantes del 

programa Si han asumido cargos en alguna oportunidad, a diferencia del 

31% de mujeres que no han asumido cargos. 
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CUADRO N° 27: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según cargo que 

asumió. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 

 

GRÁFICO N° 23: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según cargo que asumió. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 27 

 

El GRÁFICO N° 23, muestra que 16 de las mujeres refieren que han sido 

presidentas de las OSB (sean club de madres o vasos de leche), seguido 

por 13 mujeres quienes refieren que han tenido un cargo en su comunidad.  

En un número menor con 10 mujeres refieren que han tenido el cargo de 

secretaria / tesorera / vocal, ya sea de la OSB o de aula de sus hijos, y 

finalmente 11 mujeres  que fueron presidentas de aula. 

0 5 10 15

Presidenta de aula

Presidenta de OSB

Secretaria/tesorera/vocal

Cargo en mi comunidad

8 

8 

12 

6 

CARGO 
Mujeres 

f % 

Presidenta de aula 11 22% 
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TOTAL 50 100% 
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CUADRO N° 28: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según motivo por que 

dejo cargos asumidos. 
 

Motivo porque dejo cargos 
Mujeres 

f % 

Descuide mi hogar 9 26% 

No tenía tiempo 13 38% 

Problemas con mi esposo 7 21% 

Problemas con los demás 5 15% 

TOTAL 34 100% 
 

(*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en Marzo 2015 
 

 

GRÁFICO N° 24: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según motivo por que dejo cargos 

asumidos. 

 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 28 

 

 

En el GRÁFICO N° 24, se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa ―Emprende Trujillo‖, según el motivo por el que dejó el cargo 

asumido, la mayoría de mujeres con el 38% refieren que no tenían tiempo, 

seguido por el 26% de mujeres que refieren porque descuidaron su hogar.  
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CUADRO N° 29: Distribución numérica y porcentual de las mujeres 

participantes del programa “Emprende Trujillo” según motivo por que 

no asumió cargos. 
 

Motivo porque no asume cargos 
Mujeres 

f % 

No me alcanza el tiempo 5 33% 

Mi esposo no está de acuerdo 0 0% 

No me siento preparada 8 54% 

No se ha dado la oportunidad 2 13% 

TOTAL 15 100% 
 

 (*) Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres participantes en  Marzo 2015 
 

 

GRÁFICO N° 25: Distribución porcentual de las mujeres participantes 

del programa “Emprende Trujillo” según motivo por que no asumió 

cargos. 

 
 

(*) Fuente: Elaboración en base a Cuadro N° 29 

 

 

En el GRÁFICO N° 25, se ha distribuido a las mujeres participantes del 

programa, según motivo por el que no asumieron cargos, donde el 54% de 

mujeres refieren que no se sienten preparadas, el 33% refieren que no les 

alcanzaba el tiempo y el 13% de mujeres que manifiestan que no se ha 

dado la oportunidad 
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No cabe duda que en este mundo cada vez más globalizado e interconectado, la 

clave del éxito reside en la utilización de todos los recursos sociales y económicos. 

Sin embargo, a pesar de los progresos conseguidos, las mujeres siguen 

enfrentándose a la discriminación, la marginalización y la exclusión a pesar de que 

la igualdad entre hombres y mujeres aparece como un derecho humano 

fundamental e inviolable. La casi totalidad de los países han ratificado este valor al 

reconocer las normas expresadas en los tratados internacionales de derechos que 

articulan, en el ámbito estatal, un amplio abanico de derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, y que se ven plasmados en políticas, 

programas y proyectos que hacen frente a esta situación. En ese marco, la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo 

Empresarial implementó el programa denominado ―Emprende Trujillo‖, dirigido a 

las mujeres de las diferentes organizaciones sociales de base (Anexo N° 01), de la 

Provincia de Trujillo, para que desarrollen unidades productivas, generen sus 

propios ingresos económicos (gráfico N° 16) y logren su empoderamiento.  

No obstante, las relaciones de género, al interno de la familia,  dificultan el acceso 

y control de las mujeres participantes del programa en el desarrollo individual de 

sus capacidades, debido a la autoridad que los hombres o convivientes ejercen 

sobre las mujeres y la autoridad que representan dentro del hogar, tal es así que 

80% de las mujeres participantes del programa refieren que los convivientes son 

jefes de hogar (gráfico N° 05), siendo considerados por todos los integrantes de la 

familia como la máxima autoridad dentro del hogar. Es por ello que el 57% de 

mujeres están de acuerdo en que, Una buena esposa debe obedecer a su 
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pareja en todo lo que él ordene (Atributo N° 02), pues según el dato cualitativo, 

las mujeres consideran a sus convivientes como autoridad, por ser jefes de hogar 

y mantener económicamente la familia (gráfico N° 12) obedeciendo y respetando 

las decisiones que sus convivientes dispongan; tal como lo manifiesta el 51% de 

mujeres quienes consideran que su participación en el desarrollo de las 

actividades del programa y en las capacitaciones, depende de su esposo e hijos 

(gráfico N° 07).  Según la UNICEF (2007) “La discriminación de género en la toma 

de decisiones domésticas está por lo general enraizada en actitudes patriarcales 

que consideran de mayor valor la situación social del hombre con respecto a la 

mujer…entre los principales factores de subordinación de la mujer en relación al 

hombre, se encuentra: el control de los ingresos y los bienes, la edad, y el acceso 

a la educación y el nivel de la misma”. Tal es así como se manifiesta en el 

siguiente testimonio:  

“El que yo participe en cualquier actividad depende directamente de 

mi esposo y mis hijos, porque mi mayor responsabilidad son ellos y 

mi casa, por ejemplo para participar en el programa le tuve que pedir 

permiso a mi esposo, y ahora cuando ve que llego tarde a la casa, 

porque estoy en el club amasando el pan, me doy cuenta que se 

incomoda, pero le recuerdo que le había pedido permiso y él estuvo 

de acuerdo en que participe y ya no me dice nada...”. 

 (S.F.V. / 32 años). 

De acuerdo a lo anterior, vemos que los convivientes influyen y deciden sobre la 

participación de la mujer en ciertas actividades; pues las mujeres necesitan ser 

aprobadas y autorizadas por sus parejas, para participar en cualquier actividad, 
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con el fin de evitarse problemas, cuando ellas no esté en casa y no pueda cumplir 

con las tareas domésticas. 

Por otro lado, el 67% de mujeres participantes del programa, están de acuerdo 

respecto a que las mujeres tienen que dedicarse a las labores domésticas 

(Rol N° 01), dejando de lado otras actividades que les son beneficiosas; así mismo 

el 47% de mujeres participantes refieren que el rol reproductivo es la principal 

limitación (gráfico N° 10) en su participación dentro del programa, pues tienen que 

cumplir con las labores domésticas, el cuidado de los hijos, más aún si son 

pequeños (gráfico N° 04), atender al esposo, entre otras actividades que requieren 

de su energía y demandan la totalidad de su tiempo. De acuerdo A. Buendía, 

“Para las mujeres lo primero es cumplir con las actividades del hogar… quitan 

horas a su propio descanso para atender (otras) actividades”. Cabe señalar 

además, el conflicto de roles que encaran las mujeres; pues el rol productivo y 

comunitario entran en contradicción con el cumplimiento de sus tareas de madre y 

ama de casa (rol reproductivo). Así también el 45% de mujeres participantes del 

programa refieren que el rol productivo, limita su participación en las actividades 

del programa (gráfico N° 10), pues muchas de las mujeres tienen un trabajo 

eventual y generan bajos ingresos (gráfico N° 17), sumado a ello, son 

responsables del hogar, por lo cual les falta tiempo para participar en actividades 

del programa. Según Alma Buendía “las mujeres tienen un tiempo constantemente 

fraccionado e interrumpido, en donde el factor tiempo es determinante para 

participar en (actividades)”.  Esto se ve reflejado en el siguiente testimonio: 

 “Lo que considero como limitante es la responsabilidad que tengo en 

la casa,  por lo que tengo que dejar varias cosas, no puedo participar 
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como quisiera en el programa, tengo mis hijos pequeños de 3 y 5 

años y no los puedo dejar solos...”     

(A.C.S. / 35 años). 

 

En relación a Las mujeres tienen que dedicarse a su esposo (Rol N° 08), el 

51% de mujeres están en desacuerdo, pues según el dato cualitativo, consideran 

que no sólo tienen que dedicarse a sus convivientes, sino que su prioridad son sus 

hijos, y son a ellos a quienes deben dedicarse por completo. Sin embargo, el 43% 

de mujeres señalan como principal dificultad en su participación durante el 

proceso de capacitación, no poder prestarle atención suficiente a sus hijos (gráfico 

N° 09); debido a que sienten preocupación al dejar a sus hijos pequeños, pues el 

26% de las mujeres participantes tienen hijos en la etapa de la niñez, es decir 

entre 6 y 12 años (gráfico N° 04). Es necesario considerar que, según el dato 

cualitativo, la preocupación de las mujeres es por el daño físico que sus hijos 

puedan sufrir, o que su rendimiento escolar se vea afectado. Así pues, las mujeres 

encargan a sus niños pequeños con otros familiares, como los papás, abuelos y 

hermanos, de preferencia con sus hermanas, quienes tienen que dividir su tiempo 

para el cuidado de sus hermanos menores, tareas escolares y otras 

responsabilidades propias del hogar. Según F. García (1997), en su libro titulado  

Educación, integración o exclusión de la diversidad cultural. Considera que “Desde 

pequeño, el niño y la niña, asumen roles distintos dentro de su familia. A cada uno, 

los padres y demás miembros que integran dicha institución, le atribuyen una serie 

de funciones, responsabilidades… que con el paso del tiempo los menores la van 

asumiendo como “normales”, pasando a convertirse en hábitos y comportamientos 
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que van construyendo, entre otros muchos factores, su personalidad…” Así es 

como lo manifiestan las mujeres participantes del programa en sus siguientes 

testimonios:  

―A veces se me dificulta poder ir a las capacitaciones porque no 

tengo con quien dejar a mis hijos pequeños de 2 y 4 años, ay 

señorita pero son de inquietos y traviesos, no es por poner excusas, 

sino que son pequeños y para estar incomodando o interrumpiendo 

las capacitaciones, no me gusta, es feo. Otras veces ya los dejo con 

mis hijos mayores, la mayor tiene 12 años y mi niño de 10, ya a mi 

hija le he enseñado los quehaceres de la casa, y a cuidar a sus 

hermanitos, cuando ella está en la casa ya me quedo más tranquila, 

porque cuando la dejo con el de 10 años, estoy preocupada que les 

vaya a pasar algo; hasta que llegue mi niña del colegio y ya lo ve 

ella”.           (J.T.L 38 años) 

“… por estar en la panadería, he descuidado un poco a mis hijos, 

cuando estoy en la unidad productiva o en las capacitaciones, no 

puedo estar tranquila, mi mente está pensando en mis hijos, si 

estarán bien, si harán sus tareas, sino se pelean, si tendrán 

hambre… es bien difícil poder cumplir con ser esposa, ser madre, ver 

la panadería, que como recién empieza, tengo que dedicarle 

bastante tiempo también, hasta tener clientes…”  

A.C.S / 35 años). 

De igual forma, el 32% de mujeres tienen hijos en etapa de la adolescencia 

(gráfico N° 04), que de acuerdo J.C. Coleman, en su libro Psicología De La 
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Adolescencia una investigación de YOUNISS Y SMOLLAR (1985), refiere que: 

“Las madres mantienen contacto regular con sus hijos, su contacto no se centra 

principalmente en el futuro de los niños, las madres se comprometen en los 

intereses de los adolescentes, cualesquiera que puedan ser, las madres controlan 

estrechamente a sus hijos e hijas, actuando como agentes disciplinarios y 

consejeros; y sirven como confidentes que comparten experiencias…” 

Definitivamente, mediante la observación, se logró conocer que la relación entre 

madre e hijos, es mucho mejor y más cercana, a comparación entre padre e hijos, 

pues la autoridad que impone hace que la relación entre él y sus hijos sea un poco 

distante, sumado a que la madre comparte mayor tiempo con sus hijos. Tal como 

se muestra en el siguiente testimonio:  

―tengo tres hijos uno de 7, de 11 y 14 años, y pues tengo que estar al 

pendiente de sus tareas, de sus actividades, de atenderlos, de 

escucharlos, sobre todo mi hijo mayor, que su tutora me llama al 

colegio, porque últimamente lo ha estado viendo un poco rebelde”.  

(F.R.R/ 35  años) 

Y es que las mujeres tienen que ser amigas de sus hijos, pues la adolescencia es 

una etapa difícil para ellos; debido a que experimentan nuevas cosas, como el 

enamoramiento, tal como lo refiere una de las mujeres participantes del programa, 

en el siguiente testimonio:  

“…tengo una hija de 15 años, ya está en 4to de secundaria, y me 

para contando de un amiguito que tiene, que le ha dicho que sean 

enamorados, ella está ilusionada, con el amiguito…yo le aconsejo 

cada vez que puedo, que aún está muy niña para pensar en eso, que 
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se dedique a estudiar, que sea profesional, y tengo que estar atrás 

de ella para que cumpla con sus tareas que le dejan en el colegio”  

(A.M.R/ 33  años). 

 

Por otra parte, el 67% de mujeres está en desacuerdo con que Los hombres y 

mujeres tenemos las mismas oportunidades (Atributo N° 03); y es que las 

mujeres, según el dato cualitativo consideran que los hombres tienen mayores 

oportunidades, pues ellos no tienen la responsabilidad del cuidado de los hijos y 

del hogar, así mismo tienen mayores oportunidades laborales, pues aún se 

prefiere dar trabajo a los hombres que a las mujeres, debido a las razones que se 

explicaron anteriormente. Esta realidad se puede observar en las brechas de 

género, aún existen en relación a la educación, salud, participación, entre otras;  

tal es así que el  48% de las mujeres participantes del programa tiene grado de 

instrucción secundaria, seguido por el 34% de mujeres con grado de instrucción 

primaria (gráfico N° 03). Entre los principales motivos por el cual, no culminaron 

sus estudios, el 33% de mujeres indicaron que fue debido a que salieron 

embarazadas y se comprometieron a temprana edad, (gráfico N° 05). Según 

Lorena Alcázar (2008), en su libro titulado Asistencia y Deserción en Escuelas 

Secundarias Rurales del Perú. ―La maternidad temprana puede interferir con la 

continuación de los estudios debido al tiempo que deben dedicar las adolescentes 

a las tareas de crianza, elemento que también representa el costo de oportunidad 

que se enfrenta en las decisiones de asistencia o deserción. En ese sentido, 

distintas investigaciones reportan una relación negativa de la maternidad temprana 

con la asistencia a la escuela”.  Así lo refiere el siguiente testimonio:  
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“…ya no continúe con mis estudios porque salí embarazada, y me 

tuve que casar, luego con el cuidado de mis hijos, ya no me quedaba 

tiempo, y además teníamos que ahorrar lo más que podíamos, 

porque el único que asumía los gastos era mi esposo”  

(M.P.A / 35 años) 

De acuerdo a lo anterior, el 69% de mujeres está de acuerdo en que La 

maternidad impide a las mujeres dedicarse completamente a su trabajo (Rol 

N° 10). Es una constante la diferencia de género que se presenta cuando la mujer 

se encuentra embarazada, y es que debido a su condición y los cuidados que 

necesita, la mujer se ve presionada a dejar sus estudios y en otros casos sus 

centros trabajo, así como otras actividades propias de su vida cotidiana, para 

dedicarse a tiempo completo al cuidado de su embarazo, de su nuevo hogar,  al 

cuidado de sus hijos y atender a sus esposos; en cambio es una realidad distinta 

la situación de los hombres, pues ellos pueden continuar con sus actividades 

cotidianas, entre las principales estudiar y trabajar.  

Frente a las desigualdad de género, existen instituciones que brindan capacitación 

y apoyo a las mujeres, es así que el 92% de mujeres participantes del programa 

refieren que reciben capacitación de ONG’s (gráfico N° 06), como Circulo 

Solidario, y  Word Visión. Así mismo, el 100% de mujeres refieren que reciben 

capacitación constante por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo (gráfico 

N° 06), las cuales están a cargo de sus diferentes gerencias. Tal como lo refiere el 

siguiente testimonio:  

“…nosotras recibimos más capacitaciones por la Municipalidad 

(Provincial de Trujillo), por el área de desarrollo social, quienes nos 
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dan los alimentos… pero también de otras área, como - La Sub 

Gerencia de Desarrollo- empresarial, que nos capacitan para las 

unidades productivas, nos capacitaron en cómo ser empresa, y como 

formalizar nuestro pequeño negocio… también nos capacitan la ONG 

como Círculo Solidario”.   

(S.R.R / 27 años) 

Es así como las mujeres participantes del programa Emprende Trujillo, cuentan 

con oportunidades de participar en los diferentes programas de capacitación de 

las instituciones públicas, privadas o no gubernamentales. Según la ONU 

MUJERES, “La capacitación es una herramienta, una estrategia, y un medio para 

llevar a cabo la transformación individual y colectiva hacia la igualdad de género a 

través de la concientización, el aprendizaje del empoderamiento, la construcción 

del conocimiento y el desarrollo de habilidades. La capacitación ayuda a mujeres y 

hombres a adquirir las competencias, los conocimientos y las habilidades de 

género necesarios para el avance de la igualdad de género en su vida cotidiana y 

el trabajo…”  Es así como las mujeres participantes del programa, son conscientes 

de la importancia de capacitarse en diferentes temas; pues así tendrán mayor 

protagonismo y participación en la toma de decisiones a nivel personal y familiar. 

Cabe mencionar entonces que, las mujeres tienen acceso a instituciones que 

impulsan su desarrollo, mediante la capacitación. 

A pesar que a las mujeres participantes del programa se les presenta dificultades 

y limitaciones, cabe destacar el impacto que han generado las capacitaciones, en 

donde el 43% de mujeres refieren que sienten satisfacción personal (gráfico N° 
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11), al ver sus logros personales, pues han fortalecido sus capacidades y han 

aprendido nuevas cosas. El 37% de mujeres participantes refieren tener un 

negocio propio, pues desarrollan una unidad productiva, percibiendo ingresos 

económicos a través de la comercialización de sus productos. Finalmente el 20% 

de mujeres indicaron que tienen mayor participación en el hogar, pues con los 

ingresos que generan, tiene mayor poder decisión dentro del hogar y a nivel 

personal. Para D. Cardona y H. Agudelo en un estudio de investigación titulado 

―Satisfacción Personal como Componente de la Calidad de Vida de los Adultos de 

Medellín‖ (2007), refiere que  ―La satisfacción personal… está relacionada con la 

valoración individual de la calidad de vida, regida por apreciaciones subjetivas y 

objetivas donde se trasciende lo económico y se mira la percepción, opinión, 

satisfacción y expectativas de las personas”. Tal es así, que se evidencia esta 

realidad en los siguientes testimonios:  

“Yo que me iba a imaginar que me podía dedicar a la confección de 

ropa, cuando nos propusieron para capacitarnos, yo entre con duda, 

no sabía si me sería fácil poder aprender, pero aprendí y me siento 

bien, me siento útil, porque ocupo mi tiempo en algo que me gusta, 

mis vecinos vienen para zurcir sus pantalones, para coser bastas, y 

así ya me gano mi sencillo”…   

(C.V.P. / 42 años). 

“…el impacto que ha generado en mí, es que ahora tengo mi 

negocio, mi estética, que me hace sentir muy bien, porque es como 

un sueño cumplido, siempre me ha gustado lo de la cosmetología, 

pero no había tenido la oportunidad de estudiar, por la situación 
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económica, por mis hijos, ya sabe… pero con el apoyo de la 

Municipalidad, me capacité y estoy muy contenta…”  

(J.A.H. / 36 años). 

Respecto al empoderamiento social, relacionado al acceso y control de recursos 

económico y fuentes de riqueza productiva, el 67% de mujeres está en 

desacuerdo en relación a que El hombre es quien trabaja y mantiene el hogar 

(Rol N° 07); pues el 63% de mujeres participantes del programa, refieren que 

ambos (mujer y conviviente), tienen la capacidad de generar ingresos económicos 

y cubrir gastos en sus hogares (grafico N° 14). Si bien es cierto los hombres y 

mujeres, tienen la misma capacidad de generar ingresos económicos al hogar; 

para la mujer, es más difícil acceder a un trabajo en buenas condiciones y por otro 

lado está la responsabilidad sobre el cuidado de sus hijos, que ellas ven como 

prioridad. Así lo manifiesta una de las mujeres participantes del programa en el 

siguiente testimonio: 

 “Mi esposo trabaja alquilando sonidos, pero su trabajo es eventual, 

por lo que yo hago mis cachuelos de costurera a mis vecinos, o si no 

me voy al taller si es que hay pedidos y ya de alguna manera traigo 

algo a la casa…” 

    (M.P.A. / 35 años) 

Además es necesario considerar que, el 57% de mujeres, refieren que el principal 

motivo por el cual participan en el programa es por independencia económica 

(gráfico N° 09), pues se ven sujetas a lo que sus esposos generosamente les 

brinden; por lo cual consideran que a partir del desarrollo de sus unidades 

productivas, ellas mismas pueden disponer de sus propios ingresos económicos. 
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Además las mujeres participantes son conscientes que en la actualidad un sólo 

integrante de la familia, no puede cubrir con todos los gastos propios del hogar, 

por lo que cobra mayor protagonismo su participación en el rol reproductivo; 

considerando que tienen que tener permiso de sus convivientes. Así lo refiere el 

siguiente testimonio:  

“Yo creo que no sólo se debe dejar la responsabilidad al hombre, si 

no la mujer también debe trabajar y ayudar a su esposo, aunque se 

nos es más difícil a nosotras,  por el hecho que descuidamos nuestro 

hogar, creo que es necesario traer dinero a casa, porque no alcanza 

con un solo ingreso…”  

(S.R.R / 27 años). 

Sin embargo hay que recordar que existe un 20% de mujeres con un tipo de 

familia monoparental, donde es la mujer quien asume toda la responsabilidad de 

su familia y de mantener su hogar. Según Peter Jaksa, “Las familias monoparental 

tienden a tener más problemas (…) Un padre o madre solos encontraran más 

dificultades en la vida por ser los únicos responsables de los asuntos económicos 

o domésticos. El que antes era la otra parte de la pareja ya no está ahí para 

comentar las ideas; compartir la carga de trabajo, los gastos domésticos y las 

preocupaciones económicas; ayudar en la disciplina de los niños vigilarles en 

momentos difíciles o cuando uno debe ausentarse”.  Así lo da  a conocer una de 

las mujeres en el testimonio:  

“sólo vivo con mis hijos, hace 25 años que me separe de mi esposo, 

empezamos a faltarnos el respeto nos insultábamos y mejor me 
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separe… fue difícil hacerme cargo de mis niños, porque tenía que 

dividir mi tiempo, entre la casa, el trabajo y mis hijos.” 

 (M.O.G. / 51 años) 

“bueno yo he criado a mi hijo sola…gracias a Dios mi  hermana me 

apoyo, me recibió en su casa, yo me dedique a vender comida, a 

lavar ropa, invadí mi terrenito, luego mi hermana empezó un negocio 

y yo trabajaba con ella… no fue fácil criar a mi hijo; he hecho de todo, 

he trabajo en todo, siempre tratando de darle lo que necesita”. 

 (A.C.T. / 38 años) 

Por otro lado, el 51% de mujeres tienen una ocupación remunerada, del cual el 

41% de mujeres son comerciantes/ ambulantes y el 14% son trabajadoras del 

hogar (gráfico N° 17). La mayoría de mujeres, al tener su tiempo dedicado al 

cuidado del hogar, buscan la manera como generar ingresos económicos, así sea 

en el ámbito privado; es por ello que según el dato cualitativo, se logró conocer 

que las mujeres venden fuera de sus hogares, mazamorras, gelatinas, queques, 

papas rellenas, salchipollo, empanadas, entre otros; con los cuales generan 

ingresos económicos, que sirven para cubrir gastos propios del hogar. En relación 

a la ocupación de las mujeres, el indicador de grado de instrucción (gráfico N° 03),  

influye en que las mujeres enfrenten condiciones laborables adversas, lo que 

acrecienta su condición de pobreza. Para el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2012), indica que “Las mujeres sufren más del desempleo y 

ganan menos que los hombres, pero la brecha de género va disminuyendo con la 

escolaridad. Al respecto Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, 

durante el II Foro América Latina y el Caribe 2010 - Unión Europea (ALC-UE) que 
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tuvo lugar en Lima, afirmó “Mientras más bajo sea el nivel educativo de los 

jóvenes, menor será su acceso a empleos de calidad y alta productividad, 

particularmente entre las mujeres”. La realidad es tal como lo refiere Antonio 

Prado, la educación es muy importante en la equidad de género, se necesita una 

cultura que brinde apoyo a las mujeres embarazadas a temprana edad, para que 

puedan culminar sus estudios, pues según la mujeres éste es el principal motivo 

por el que dejaron de estudiar (gráfico N° 05); y así poder continuar sus estudios 

superiores si ellas lo consideran, pero que sea su elección y no por presión y 

obligación abandonar sus estudios, finalmente con la educación, ellas puedan 

acceder a mejores oportunidades laborales, generar mayores ingresos 

económicos a sus hogares y por ende tener una mejor calidad de vida. 

Así mismo,  del 51% de mujeres que generan ingresos económicos (gráfico 17), el 

24%, recibe una remuneración de vez en cuando y el 31% siempre (gráfico N° 18). 

Según Stromquist (1995), “si bien el trabajo fuera de la casa representa a menudo 

una doble carga, el acceso a este tipo de trabajo incrementa la independencia 

económica y, por tanto, la independencia en general”. A continuación una de las 

mujeres participantes del programa que trabaja y participa en la unidad productiva 

de confección de prendas, comenta parte de su rutina: 

“…yo trabajo en una casa por Palermo…mi trabajo no es de todos 

los días si no 2 o 3 veces por semana, según como me llame la 

señora donde trabajo… hago limpieza su casa y lavo la ropa, a eso 

de las 06:30 pm termino y estoy saliendo a mi casa, llego a atender a 

mi esposo y a mis hijos, a ver si han hecho sus tareas, a prepararles 

la cena, si tengo que marcar los moldes de los polos, me pongo a 
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marcar, hasta tarde… llego cansada, a veces mi esposo se enoja 

porque hay días en los que salgo temprano y llego tarde…” 

 (E. G. L / 28 años) 

Al respecto, Benería y Roldan (1987) refieren “el trabajo extra doméstico ha 

permitido a las mujeres elevar su autoestima, obtener cierto grado de 

independencia, lograr un mayor respeto y espacios mínimos de control al interior 

de sus familias. Así lo manifiesta una de las mujeres, en el siguiente testimonio: 

“…sólo mi esposo es el que genera ingresos económicos fijos, el 

cubre con lo más necesario, la comida y los recibos, yo lo apoyo con 

algún trabajito que por ahí me sale, y ya me gano algo para pagar lo 

que piden en los colegios de mis hijos, y eso me hace sentir bien, útil 

porque ya puedo disponer de mi sencillo…” 

(S.CH.V/ 49 años) 

Por otra parte, el 51% de mujeres están de acuerdo en relación a que El hombre 

sale a trabajar fuera del hogar (Espacio N° 11), pues el hombre se desarrolla en 

un espacio público y la mujer queda relegada al espacio privado; esta realidad se 

puede observar en la ocupación de las mujeres, donde tienen sus propios 

negocios, dentro y/o fuera de sus hogares, y también trabajan como trabajadoras 

del hogar (gráfico N° 17). No obstante, hasta el momento el 33% de mujeres 

vienen desarrollando sus unidades productiva (gráfico N° 15),  en los club de 

madres, espacio abierto a toda la comunidad, representando para ellas, la 

oportunidad de desarrollarse en el espacio público; sin embargo, pese a la 

oportunidad, las relaciones de género, limitan que las mujeres tengan acceso y 
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control del espacio público, debido al triple rol que cumplen, en especial el 

reproductivo, por lo cual muchas veces no les alcanza el tiempo para participar en 

otras actividades (gráfico N° 08).  Para Fernández (1993), ―El espacio al que son 

relegadas las mujeres como espacio propio es el privado (mujer - doméstico), 

siendo el espacio público propio de los hombres (hombre - trabajo). El espacio 

privado lo constituye la esfera de la vida doméstica, el mundo del hogar y la 

familia. Por el contrario, el espacio público es considerado como el espacio del 

Estado y sus instituciones…” Al respecto el siguiente testimonio manifiesta:  

“…mi esposo es un poco machista, y dice que él es el hombre de la 

casa, y que el que tiene que trabajar es él, y me dice que yo me 

dedique a cuidar a los hijos a hacer los quehaceres de la casa, y así 

es como lo estoy apoyando…” 

 (M. P. A/ 35  años) 

En relación a lo anterior, cabe señalar que el 14% de mujeres participantes, 

quienes tienen más de 19 de meses en el programa ―Emprende Trujillo‖, 

frecuentemente generan ingresos económicos a partir del desarrollo de las 

unidades productivas (gráfico N° 16); sin embargo éstos son bajos. El 55% de 

mujeres quienes tienen entre 7 a 12 meses, aún no generan ingresos económicos, 

pues según el dato cualitativo, no se organizan debido a que su implementación 

fue reciente. Para Martínez (2005), “En las últimas décadas la participación 

económica de las mujeres se ha incrementado, sin embargo, esto no 

necesariamente repercute en un mayor ingreso, en una mejor distribución del 

trabajo doméstico con los esposos, hijos e hijas o en una mayor participación en la 
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toma de decisiones. Lo que sí se hace presente es la doble o triple jornada, puesto 

que el trabajo reproductivo sigue estando a cargo de ellas, a quienes socialmente 

se les ha asignado la responsabilidad del bienestar familiar”. 

“Nosotras ya tenemos en la unidad productiva más de 1 año, y la 

venimos desarrollando, siempre que han venido a supervisar, nos 

encuentran en la unidad productiva trabajando…los vecinos ya nos 

conocen, vienen a comprar todos los días, el pan y los pasteles que 

hacemos se acaban por completo, y también hacemos pedidos…” 

 (A.O.D / 59 años) 

Acerca del espacio de hombres y mujeres, el 67% de mujeres participantes del 

programa, señala estar en desacuerdo respecto a que  La mujer sólo trabaja en 

casa y así apoya a su esposo (Espacio N° 12). Las mujeres consideran que ellas 

no sólo tienen que dedicarse a sus hogares, sino que también pueden trabajar, así 

sea en un trabajo eventual, y no reciban buenos ingresos, pues como sabemos los 

hombres tienen mayor acceso a puestos de trabajo, y con mejor remuneración que 

las mujeres. Sin embargo vemos, que el 71% de convivientes refieren estar de 

acuerdo (Espacio N° 12), pues siguen asumiendo que el rol de proveedor es del 

hombre, y consideran que las mujeres se limitan al espacio privado de su hogar y 

del rol reproductivo. Pese a ello, existe también, aunque en su minoría, con el 29% 

convivientes que consideran que las mujeres no sólo apoyan en casa, sino que 

también pueden trabajar. Nuevamente se observa, que el hombre tiene mayor 

acceso al espacio público, mientras que las mujeres quedan relegadas a un 

espacio privado, debido a estereotipos como La mujer a su casa y el hombre a 
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la calle (Espacio N° 03), donde el 84% de mujeres refiere estar de acuerdo al 

igual que el 92% de convivientes.  Tal como se observa en el testimonio:  

“…yo trabajo de vez en cuando y salgo a limpiar y lavar ropa, y a 

veces no estoy en la casa cuando mi esposo llega, pero felizmente 

no se enoja al contrario, sabe las necesidades que tenemos y que a 

veces no nos alcanza para educar a los hijos, antes si no le gustaba 

que salga de la casa, pero ya poco a poco fue cambiando su forma 

de pensar, porque como dicen es criado a la antigua, medio 

machista, por eso yo paraba en mi casa viendo a mis hijos”  

(M.D.C / 32 años). 

Por otro lado, el 100% de mujeres participantes del programa y sus convivientes 

están de acuerdo en relación a que  Las mujeres desde niñas deben aprender a 

arreglar su cuarto, a lavar y cocinar (Rol N° 09). En éste punto, vemos cómo las 

mujeres participantes y sus convivientes, marcan la diferencias respecto a roles de 

género en sus hijas desde que ellas son pequeñas, que según E. Hardy & A. 

Jiménez (2001), refieren que “Las niñas juegan con muñecas, imitan las tareas 

domésticas ejercidas por su madre y raras veces les es permitido jugar fuera de su 

casa. Es común que a las niñas se les mande a lavar los platos o a arreglar la 

cama (de ella y de su hermano) mientras que al niño no se le atribuyen tareas 

domésticas‖. Tal situación se verá reflejada en el siguiente testimonio:   

“Claro que sí, desde que son pequeñitas se deben enseñar los 

quehaceres del hogar, para que se vayan acostumbrando, recuerdo 

que mi mamá me enseñó a cocinar cuando tenía 7 y 8 años, y ahora 
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yo hago lo mismo,  mis hijas mujeres son quienes me apoyan en la 

casa, y ya cuando yo no estoy ellas se quedan como responsables… 

tengo mi hijo mayor,  que está en el instituto, pero no puede apoyar 

en la casa porque para ocupado y tiene que estudiar…”  

(M. P. A/ 35  años).  

Definitivamente vemos, que son los padres, en especial la madre, que inculca a 

sus hijos e hijas, la conducta y comportamiento que se espera de la mujer y del 

hombre; y ésta  situación seguirá si la mujer no es consciente de que está 

incidiendo en hacer más grande las brechas de género, y que con el tiempo 

logrará que sus hijas asuman que tienen que ser sumisas y dependientes al varón 

y verse encerradas en sus futuros hogares, realizando los quehaceres domésticos. 

Es importante entonces, si se quiere romper con el esquema, educar a las mujeres 

participantes del programa en temas relacionados a la equidad de género, con el 

fin de mejorar la calidad de vida de sus hijos y de ellas mismas. 

 

En relación al indicador de tenencia de propiedad, el 67% de mujeres participantes 

del programa refieren que no tienen propiedad a su nombre (gráfico N° 19), y 

según el dato cualitativo, señalan que sus convivientes, son quienes tienen 

propiedades, pues son quienes generan ingresos económicos, y por ende tienen 

facilidades de obtener préstamos financieros y así obtener propiedades. Es así 

entonces, cómo se evidencia el limitado acceso y control de la propiedad, por 

parte de las mujeres (gráfico N° 19). Sin embargo el programa ―Emprende Trujillo‖, 

les cede maquinarias y equipos los cuales están a nombre de las mujeres 

participantes, para el desarrollo de sus unidades productivas. Mediante la 
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Municipalidad Provincial de Trujillo, las mujeres tienen acceso y control de 

propiedades, mencionadas anteriormente. Sin embargo, las relaciones de género 

al interno de la familia, principalmente el rol reproductivo de la mujer limitan que 

las mujeres puedan participar en sus unidades productivas (gráfico N° 10), siendo 

éste un contexto beneficioso en el logro de la autonomía y empoderamiento de las 

mujeres, pues ellas son quienes van a controlar dichos recursos. De acuerdo a 

Deere y León, (2002). “La propiedad de bienes económicos se relaciona con la 

capacidad y la habilidad de las mujeres de actuar de manera autónoma o de poder 

expresar sus propios intereses en las negociaciones que afectan sus propias vidas 

y/o las de sus hijos”. Así mismo según Agarwal (1994); “La propiedad de la tierra, 

y en general de bienes económicos, por parte de la mujer no sólo mejora su 

capacidad de negociación en el hogar, sino también, potencialmente, fuera de 

éste, es decir, en la comunidad y en la sociedad‖. Así lo señala una de las mujeres 

en el siguiente testimonio: 

“…creo que lo único que se puede decir que he conseguido son las 

maquinarias de la panadería, después todo es de mi esposo, él lo ha 

comprado con su trabajo, y están a su nombre; aunque yo también 

apoye con algo, pero lo mínimo… Claro, si pasa algo con las 

máquinas, tengo que buscar a alguien que lo arregle, ver qué días 

trabajo, ver quien me puede apoyar por las tardes, tengo que decidir 

qué productos voy a preparar…” 

(M.S.R. / 48 años) 

Sin embargo esta realidad no se evidencia con las mujeres participantes del 

programa, pues el 71% de mujeres refieren que no tuvieron acceso a 
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microcréditos a su nombre (gráfico N° 20), pues a pesar que las mujeres tienen 

una ocupación y por ende generan sus propios ingresos (gráfico N° 17), no 

pueden respaldar los microcréditos, pues no tienen propiedades a su nombre; por 

lo cual necesitan que sus convivientes sean quienes avalen dichos préstamos. 

Según Amartya Sen (2001). ―La “desigualdad en la propiedad”, ocasiona que las 

mujeres no puedan acceder a préstamos garantizados con tierras o activos fijos 

normalmente aceptados por el prestamista, por estar estos normalmente a nombre 

del hombre). Como resultado, las mujeres pobres se encuentran aún más 

excluidas de las transacciones financieras con instituciones formales puesto que, 

en comparación con los hombres, es menos probable que puedan cumplir con los 

requerimientos de las agencias financieras formales (Hauge et al., 1999; Deere 

and Leon, 1997). Así lo manifiesta una de las mujeres participantes en el siguiente 

testimonio: 

 “… no, a mi nombre no tengo ningún préstamo, pero mi 

esposo si saco en una caja… intenté sacar a mi nombre un 

préstamo de…, yo vendo comida y postres por la tarde, y 

además los pedidos que tengo en (Centro Comercial) 

primavera, en la confección, pero me pedían boletas, y no 

generamos boletas porque aún no estamos formalizadas, y me 

dijeron que no” 

(L.E.P. / 35 años) 

Por consiguiente, las relaciones de género, basado en el poder al interno de la 

familia, posiciona a la mujer en una situación de subordinación en relación al 

hombre, pues los estereotipos de género inciden aún en la forma de pensar y 
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actuar de las mujeres; lo cual limitan su acceso y control sobre la propiedad, sobre 

los microcréditos, sobre el trabajo, entre otros.  

En cuanto al empoderamiento político relacionado a la toma de decisiones, las 

mujeres participantes del programa refiere que el 39% de convivientes deciden si 

la mujer debe y/o puede trabajar, el 54% de convivientes deciden sobre los 

permisos de los hijos y el 53% deciden si las mujeres participan en actividades 

(gráfico N° 21). Es así que, vemos como los convivientes tienen mayor poder y 

control sobre ciertas decisiones dentro del hogar; a diferencia de las mujeres  que 

participan en la toma de decisiones dentro del hogar, en relación a sus actividades 

cotidianas y al rol que cumple; pues las decisiones de mayor jerarquía dentro del 

hogar las toman los convivientes, al ser la autoridad dentro de la familia.  

Así también un punto a considerar es la participación económica que tiene la 

mujer dentro del hogar, pues el 55% de mujeres generan ingresos económicos en 

el hogar (gráfico N° 18), lo cual incide en su participación en la toma de decisiones 

a nivel personal y familiar, pues controla y dispone de recursos. Según León de 

Leal en su libro ―Mujer y Capitalismo Agrario‖ (1980). “Las mujeres suelen tomar 

las decisiones que corresponden al manejo interno del hogar. En cambio, las 

decisiones sobre que producir, sobre el resultado de la producción y, en general, 

sobre las relaciones… con el exterior, las maneja el hombre”. Así lo manifiestan, 

las mujeres participantes del programa en los siguientes testimonios: 

“…mi esposo es quien decide sobre los permisos de mis hijos, 

cuando mi hijo se quiere ir de paseo a alguna fiesta,  tiene que pedir 

permiso a su papá, porque si yo le doy permiso y le pasa algo, mi 

esposo me culparía”. 
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 (A.C.S. / 29 años) 

“…casi siempre soy yo quien decide que preparar  para la comida, 

por lo que mi esposo sale a trabajar y yo cocino, ya cuando él está 

en la casa, él me dice que es lo que quiere comer” 

(L.O.D. / 42 años) 

En cuanto a la administración del dinero, el 51% de mujeres administran el dinero 

dentro del hogar (gráfico N° 13);  cubriendo gastos cotidianos y decidiendo qué 

hacer con los ingresos del hogar (gráfico N° 25), donde el 69% de mujeres decide 

que se compra para la comida. Según Moreno, S. (2006) en su libro Quien 

Gestiona ¿Manda? señala que, “La mujer se hace cargo de la administración 

cotidiana del dinero para el funcionamiento de la vida familiar, puesto que tiene un 

conocimiento detallado de las necesidades de toda la familia y establece las 

prioridades en el gasto cotidiano, en función del grado de importancia  y urgencia 

de las mismas. La mujer realiza los gastos que se restringen al ámbito de lo 

doméstico no realiza ningún gasto ni decide sobre aquello que excede a dichas 

competencias que corresponde a su marido…”. Y es que según el dato cualitativo, 

los convivientes brindan a las mujeres un porcentaje de sus salarios, para que las 

mujeres lo administren en el hogar, sin embargo el dinero sobrante de los 

hombres, lo utilizan en cosas personales, a diferencia de las mujeres que trabajan, 

que el dinero que les sobra lo siguen utilizando para el hogar. Así lo señala una de 

las mujeres en su siguiente testimonio:  

“…mi esposo es quien trabaja, pero de lo que gana, me da para 

poder cubrir los gastos de la casa, en el diario, para la comida, en las 
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cosas que piden en el colegio de mis hijos, las cuentas que tenemos 

que pagar y el dinero que le sobra lo gasta en él” 

(R.D.V / 47 años) 

Por otro lado, en cuanto a la participación de la mujer en otros espacios, el 49%  

de mujeres están de acuerdo en relación a Una mujer tiene la misma autoridad 

para dirigir a un equipo de trabajo (Atributo N° 05), tal es así que el 69% de 

mujeres asumieron cargos en alguna oportunidad (gráfico N° 22), donde el 32% 

fueron presidentas de OSB, el 26% de las mujeres asumieron cargo en su 

comunidad y el 22% fueron presidentas de aula de sus hijos (gráfico N° 23). 

Según La FAO, “Para lograr la integración de la mujer al desarrollo de los países, 

es fundamental el apoyo a su participación organizada. Esto implica transferirles el 

poder político necesario, que conduzca a su participación en la toma de decisiones 

en la familia y en la comunidad, en defensa de sus intereses individuales y 

colectivos”. Así mismo, se puede observar que las mujeres sienten que tienen la 

capacidad de ejercer algún cargo. Para  la ONU  (1997). “Se pueden distinguir al 

menos cinco modos de participación de las mujeres a nivel local: como usuarias 

de los servicios que ofrece el gobierno local; como demandantes de servicios 

desde la comunidad a partir de organizaciones de base, ya sea como dirigentas o 

parte de las organizaciones; como voluntarias que ofrecen servicios a través de 

entidades del gobierno local; como funcionarias administrativas o ejecutivas, y 

como líderes políticos locales. Cada una de estas modalidades responde a 

distintos intereses y si bien todas ellas suponen una participación activa, ésta no 

representa necesariamente un aprendizaje o un acceso al poder, en este caso 
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local”. Además en un estudio realizado, por Ana Ruth Henriquez, titulado La 

Participación De Las Mujeres En Las Directivas Comunales En El Salvador, hace 

referencia que “La percepción de las mujeres sobre sus propias capacidades para 

desempeñar responsabilidades directivas también es positiva, pues para las 

mujeres todos los cargos implican mucho compromiso y responsabilidad”. Es así 

como lo manifiesta una de las mujeres participantes del programa.  

 

“…bueno si, yo si he asumido varios cargos, en mi comunidad, en el 

club de madres, en el salón de mi hija, en una ONG que soy 

voluntaria también, por lo general si me ha gustado participar y me 

siento capaz de participar en cualquier actividad…”. 

 (A.C.R. / 43 años) 

Sin embargo del 69% de mujeres que asumieron cargos, el 38% de mujeres 

dejaron sus cargos, ya que no tenían tiempo, seguido por el 26% de mujeres que 

refieren descuidaron su hogar (gráfico N° 24). Según la FAO, en su publicación 

Mujeres Rurales en América Latina y el Caribe, afirma “En general, cuando las 

mujeres participan tienden a hacerlo en formas que extienden su rol doméstico, 

incidiendo… el peso de las obligaciones domésticas que no les dejan tiempo ni 

energía para participar (…), el trabajo doméstico constituye otro obstáculo para la 

participación… en la mayoría de las sociedades lo convierten en uno de los 

elementos que más dificultan la participación de las mujeres‖. Así lo da a conocer 

una de las mujeres participantes en el siguiente testimonio: 
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“…lo principal el tiempo, si me gustaba participar en mi comunidad, 

aquí en el club, pero la casa, mis hijos, mi esposo, ya no tenía tiempo 

para atenderlos, y preferí dejar el cargo. 

(A.S.V. / 35 años) 

Así mismo, del 31% de mujeres que no asumieron cargos, el 54% de mujeres 

participantes del programa que el principal motivo es porque no se sienten 

preparadas, seguido por el 33% de mujeres que refieren no les alcanza el tiempo 

(gráfico N° 25). Según la FAO, en su publicación Mujeres Rurales en América 

Latina y el Caribe, refiere ―En primer lugar, es evidente que el tiempo que 

demandan las actividades domésticas es igual o mayor que el dedicado a las 

actividades remuneradas. En la mayoría de los casos los estudios señalan que la 

jornada dentro del hogar es intensiva  y que un elevado número de las dueñas de 

casas están <sobre empleadas> por tiempo”. Tal como se manifiesta en el 

siguiente  testimonio: 

“…en mi caso, no me siento preparada, no me gusta hablar en público me 

pongo muy nerviosa, no se expresarme y sólo estudie hasta mi 5to de 

primaria, pero además si estuviera preparada tampoco creo que podría 

asumir un cargo, porque me falta el tiempo…” 

 (V.C.R/ 52 años) 

Es así que las relaciones de género, al interno de la familia, dificultan el acceso y 

control de las mujeres participantes del programa, respecto a la toma de 

decisiones a nivel personal y familiar; pues el hombre como autoridad dentro del 

hogar, toma las decisiones de mayor importancia. En cuanto a la toma de 
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decisiones de las mujeres que asumen cargos en su comunidad, los convivientes 

ejercen autoridad sobre las mujeres, influyendo en que se sientan presionadas a 

no aceptar dichos cargos o dejar cargos que han asumido, con el objetivo de no 

descuidar su hogar y estar en casa  para atender a sus hijos y esposos.  

Si tomamos en cuenta que el 61% de mujeres participantes del programa son 

procedentes de la región sierra, donde los estereotipos de género son mucho más 

arraigados por ser una zona tradicional, se puede entender la forma de pensar que 

tienen las mujeres participantes del programa, quienes se encuentran en una 

situación de subordinación respecto a sus convivientes y por ello se consideran 

dependientes de sus parejas, no tienen poder de decisión, se enfocan en las 

tareas domésticas, en el cuidado de sus hijos y en atender a sus esposos; tareas 

que aprendieron, como algo común propio de cada género. 

Finalmente, las relaciones de género, que según la Organización Mundial de 

Salud (1998), son ―relaciones de poder, donde interactúan los estereotipos, roles 

sociales, condición y posición adquirida, comportamientos, actividades y atributos 

apropiados que cada sociedad en particular construye y asigna a hombres y 

mujeres‖, dificultan el empoderamiento psicológico, social y político de las mujeres 

participantes del programa. 

Pues en relación al empoderamiento psicológico, las relaciones de género 

dificultan el acceso y control de las mujeres en las capacitaciones, siendo las 

mujeres dependientes de la autoridad y decisiones que tomen sus convivientes 

(gráfico N° 07), pues ellos tienen el poder y control dentro de sus hogares; incluso 

las mujeres tienen que abandonar los programas, los cuales significan para ellas 

la oportunidad de desarrollar sus capacidades y de potencializar sus habilidades, a 



pág. 122 
 

pesar de la motivación que tienen (gráfico N° 08) y las oportunidades que les  

brindan ciertas instituciones (gráfico N° 06).  

De igual forma, las relaciones de género, dificultan el empoderamiento social, en 

relación al acceso y control de fuentes de ingreso y riqueza productiva, pues los 

convivientes tienen mayores oportunidades laborales y son mejor remunerados 

que las mujeres, quienes en su mayoría, tienen como ocupación el comercio 

ambulante (gráfico N° 07) en sus propios hogares; así mismo vemos cómo los 

convivientes y el rol reproductivo de las mujeres, influyen en que no participen en 

sus unidades productivas (gráfico N° 15), así también en cuanto a los préstamos o 

microcréditos, las mujeres no tienen la oportunidad o acceso a los microcréditos 

propios (gráfico N° 20), pues no tienen como respaldar dichos préstamos al no 

contar con propiedades a su nombre (gráfico N° 19), lo contrario de los hombres.  

Para terminar, las relaciones de género, al interno de la familia limita el 

empoderamiento político de las mujeres, en relación a la toma de decisiones a 

nivel personal, pues hemos visto que las mujeres depende de las decisiones de 

sus convivientes (gráfico N° 07 y N° 21), así también en las decisiones que se 

toman dentro del hogar (gráfico N° 21), el hombre es quien por lo general tiene la 

última palabra en la toma de decisiones importantes, finalmente en cuanto a la 

responsabilidad de asumir cargos en la comunidad por parte de las mujeres, 

también se ve limitado a su condición de mujer, pues el triple rol que cumplen, 

incide en que no dispongan de tiempo (gráfico N° 24), para cumplir 

adecuadamente con sus cargos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las relaciones de género, al interno de la familia posiciona a la mujer en 

una situación de subordinación respecto al hombre, influyendo 

negativamente en su empoderamiento psicológico, social y político; debido 

a que los estereotipos de género, en relación a los atributos, roles y 

espacios inciden en la forma de pensar y actuar de las mujeres; limitando 

su acceso y control sobre el desarrollo de capacidades, habilidades, 

mejores oportunidades laborales, sobre la propiedad, los microcréditos, y 

sobre la toma de decisiones a nivel personal, familiar y en su comunidad. 

 

2. Las relaciones de género, al interno de la familia de las mujeres 

participantes del programa, muestran claramente el poder que tiene el 

hombre dentro del hogar, expresado en la autoridad que ejerce en la 

familia, por lo cual el 51% de las mujeres dependen del permiso de sus 

convivientes, para participar en actividades de su interés, afectando 

negativamente el desarrollo de sus capacidades técnicas en cosmetología, 

panadería, derivados lácteos y confección de prendas de vestir; 

oportunidad que ofrece la Municipalidad Provincial de Trujillo a través del 

programa ―Emprende Trujillo‖. 

 

3. Las relaciones de género al interno de la familia, relega a las mujeres 

participantes del programa, a desarrollar sus actividades económicas en el 

espacio privado, dificultando el empoderamiento social de las mujeres, en 

relación al acceso y control de fuentes de ingreso y riqueza productiva, no 
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accediendo a relaciones laborales en instituciones, pues el 41% de mujeres 

son comerciantes/ambulantes que tienen pequeños negocios dentro de sus 

hogares, el 71% de mujeres no tienen acceso a préstamos o microcréditos, 

debido a que el 67% de mujeres no tienen control sobre los bienes y 

propiedades que les permita garantizar dichos préstamos. 

 

4. Las relaciones de género, al interno de la familia y las condiciones 

socioeconómicas y culturales, dificultan que las mujeres participen en la 

toma de decisiones de mayor relevancia a nivel personal y familiar; 

limitando su preparación para desempañar cargos de responsabilidad en la 

gestión comunal, pues el 54% de mujeres que no han asumido cargos, 

refieren que es porque no se sienten preparadas. 

 

5. Las relaciones de género al interno de la familia, han generado que las 

mujeres posterguen su participación en organizaciones o instituciones, que 

implican un trabajo en equipo; por lo cual el 8% de mujeres refieren que 

esta inexperiencia, dificulta en ellas el control y la organización de las 

unidades productivas del programa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la Municipalidad Provincial de Trujillo, se recomienda que Sub Gerencia 

de Desarrollo Empresarial y la Sub Gerencia de Derechos Humanos, 

establezcan coordinaciones para concientizar a las mujeres participantes 

del programa ―Emprende Trujillo‖, sobre la desigualdad de género que 

vivencian al interno de su familia y la necesidad de empoderarse. Se debe 

considerar el desarrollo de talleres educativos que permitan un cambio de 

actitud.   

 

2. A la Municipalidad Provincial de Trujillo, se recomienda a través de la Sub 

Gerencia de Derechos Humanos, realizar campañas de sensibilización para  

la igualdad de género y empoderamiento de la mujer; con las 

organizaciones sociales de base de prioritariamente en las zonas 

periféricas de la provincia de Trujillo, donde se evidencia mujeres con 

mayor dificultad para el acceso y control de recursos. 

 

3. A los responsables del programa ―Emprende Trujillo‖, tener en cuenta la 

necesidad desarrollar capacitaciones, que incluyan la participación de las 

mujeres con su familia; con la finalidad de concientizar a los integrantes 

sobre las relaciones de género equitativas, que deben darse al interno de 

sus familias. 

 

4. A los responsables del Programa ―Emprende Trujillo‖, incluir en la 

implementación del programa, espacios destinados a los hijos/as menores 
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que acompañan a las mujeres participantes del programa, permitiéndoles 

desarrollar sus capacidades y habilidades, sin mayor preocupación. 

 

5. A la Municipalidad Provincial de Trujillo, considerar establecer  alianzas con 

entidades financieras como la Caja Trujillo, para brindar a las mujeres 

participantes oportunidades de acceder a microcréditos, y así poder 

implementar sus unidades productivas. 

 

6. A los responsables del programa ―Emprende Trujillo‖, realizar encuentros 

con mujeres empresarias exitosas, que compartan experiencias y  

promuevan en las mujeres participantes del programa, la importancia que 

tiene su participación en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de 

su vida a nivel personal, familiar y comunitario, que inciden en su 

empoderamiento político. 

 

7. A las mujeres participantes del programa, se les recomienda mayor 

protagonismo en las actividades del programa ―Emprende Trujillo‖, para 

desarrollar  adecuadamente sus unidades productivas, las cuales les 

permitirá tener mayor acceso a oportunidades y control sobre los recursos 

económicos.  
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ANEXO N° 01 

Registro de Organizaciones Sociales de Base del Programa “Emprende 

Trujillo”. 
 

OSB Productivas Distritos 

Sarita Colonia 

Huanchaco (09) 
Fortunata Vega Alarcón 

Mujeres en Acción 

Tierras Chimú 

Santa Elisa 

El Porvenir (07) Madre de Cristo 

Virgen del Carmen 

Corazón de Jesús N° 08 

La Esperanza (05) Buen Socorro 

Santísimo Sacramento 

Micaela Bastidas 

Trujillo (11) 
Las Libertadoras 

Belén 

Zoila Victoria de la Torre 

Nuestra Señora del Rosario 

Moche (13) 
Sagrado Corazón de María 

Nuestra Esperanza - AIS 

San Juan Bautista 

Sarita Colonia Salaverry (04) 
 

 

 

(*) Fuente: Elaboración propia en base a Registro de OSB participantes del programa “Emprende   

    Trujillo” de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2014. 
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ANEXO N° 03 

MODELO DE GUÍA DE ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Edad:  ______________                Tiempo en el Programa   _______________ 

 

1. Durante su convivencia. ¿Usted ha seguido capacitándose, ha desarrollado 

capacidades y habilidades? ¿Cuáles son éstas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia? 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿Quién es el jefe del hogar en su familia? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Si fuera el caso. ¿Con quién deja a sus hijos menores para asistir a las 

capacitaciones? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Si usted tiene que ir a algún compromiso o fiesta. ¿Pide permiso a su pareja, le avisa 

que va a salir o no hace nada? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



pág. 135 
 

6. ¿Cuál es su rutina diaria? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                           

7. ¿Es fácil para Usted tomar decisiones personales, familiares o necesita consultar con 

su esposo y que sea él quien tiene la última palabra? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son las principales limitantes por las cuales Usted no participa 

adecuadamente en programas, capacitaciones por parte de instituciones públicas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. ¿La unidad productiva, que desarrollo, ha generado algún impacto en su vida personal 

y familiar? Explique 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










