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GENERALIDADES: 

1.1. Título del Proyecto: 

La participación de la mujer de la Comunidad Rosas (Huarmaca) y la apertura  de 

nuevos espacios de vinculación como agentes de cambio. 

 

1.2. Personal Investigador: 

SANTISTEBAN TEJADA, María Magdalena  Autora 

OJEDA CARRASCO, Zoila Valeria   Autora 

JARA LLANOS, Jerry Omar    Asesor 

 

1.3. Tipo y nivel de Investigación: 

De acuerdo al fin que se persigue: Básica 

De acuerdo al Diseño de Investigación: Explicativa 

De acuerdo al tiempo de ejecución: Presente 

 

1.4. Área y línea de Investigación:  

Área: Ciencias Sociales y Arqueología (según clasificación UNESCO) 

Línea: Ciudadanía y desarrollo 

 

1.5. Localidad de Ejecución: 

Localidad: Distrito de Huarmaca 

 

1.6. Duración de la Investigación: 

Fecha de inicio: febrero 2017 

Fecha de término: mayo 2018 
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Resumen 

 

 

La presente investigación de tipo explicativa fue desarrollada en el distrito de 

Huarmaca departamento de Piura, un trabajo donde tuvimos como protagonistas a las 

mujeres. 

Para dicha investigación tuvimos como aliadas estratégicas a las madres que forman 

parte del programa ―Juntos‖ específicamente de la comunidad Rosas. 

Los problemas que pudimos identificar fueron el bajo nivel de participación de las 

mujeres en los procesos de toma de decisiones, así como también la indiferencia que 

muestran a ser parte del cambio; ello por sentirse menos, puesto que carecen de 

estudios secundarios lo que genera en ellas el temor de enfrentarse al cambio, en la 

definición actual del ser mujer (empoderada). Actualmente su rol es cuidar el hogar y 

atender al esposo. Ello inevitablemente las ha conducido al poco protagonismo y la falta 

de organización en temas político-social, pues no existe la participación equilibrada de 

hombres y mujeres en la adopción de decisiones, así como también se pudo identificar el 

poco compromiso que tienen en asuntos públicos, en pleno siglo XXI donde la mujer ha 

logrado incorporarse a temas políticos y sociales. 

Con estos resultados podemos ver que urge poner en acción políticas públicas, donde 

se brinde la atención necesaria a estas mujeres y puedan participar de proyectos que las 

formen como líderes conllevándolas al empoderamiento y motivándolas a buscar la 

reivindicación e involucrarse en la toma de decisiones en el ámbito personal y social. 
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Abstract 

 

 

The present explanatory research was developed in the district of Huarmaca 

department of Piura, a work where we had women as protagonists. 

For this research, we had as a strategic ally the mothers who are part of the Juntos 

program specifically from the Rosas community. 

The problems that could be identified were the low level of participation of women in 

the decision-making processes, as well as the indifference they show to be part of the 

change, because they feel less, since they lack secondary education generating in they 

fear to face change, in the current definition of being a woman (empowered). Currently his 

role is; take care of the home and attend to the husband. This has inevitably led to a lack 

of leadership and lack of organization in social-political issues, since there is no balanced 

participation of men and women in decision-making, as well as the lack of commitment 

they have in public affairs. in the XXI century, where women have managed to incorporate 

themselves into political and social issues. 

With these results we can see that it is urgent to put into action public policies, where 

the necessary attention is given to these women and they can participate in projects that 

train them as leaders, leading them to empowerment, motivating them to seek the 

vindication and get involved in decision making in the personal and social sphere. 
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Presentación 

 

 

Señores miembros del Jurado, 

El presente trabajo de investigación titulado ―La participación de la mujer de la 

Comunidad Rosas (Huarmaca) y la apertura nuevos espacios de vinculación como 

agentes de cambio‖, es el fruto de un desarrollo académico que tiene como finalidad 

contribuir conocimiento científico a las ciencias sociales en el campo específico de las 

comunicaciones y la rama de la ―comunicación para en desarrollo‖. De igual forma, 

hacemos de manifiesto nuestro lazo y vínculo directo con los problemas que vienen 

afligiendo a nuestra sociedad específicamente la zona rural de nuestro país, pues la 

comunicación cumple un rol muy importante ya que es esencial para forjar el inicio de una 

relación positiva que pueda prevalecer a largo plazo en beneficio de los diversos grupos 

de interés. 

Nuestra investigación está enfocada básicamente en dos variables: la  participación y 

los nuevos espacios de vinculación como agentes de cambio.  La razón que nos motivó a 

desarrollar este trabajo de investigación, fue ser partícipe de ver la realidad cotidiana en 

que viven muchas mujeres de las zonas rurales, quienes a pesar del protagonismo 

alcanzado en estos tiempos, aún siguen siendo marginadas y no son tomadas en cuenta 

a al momento de toma de decisiones dentro y fuera de su comunidad. Por otro lado, los 

espacios de participación para la mujer rural son escasos, pues muchas veces la mujer 

rural pueda levantar su voz y no es escuchada.   

Asimismo, no debemos ser ajenos que por la misma forma en como se ha venido 

concibiendo su sociedad no les ha permitido desarrollarse plenamente, pues los 

estereotipos sociales las han limitado a participar básicamente en asuntos relacionados al 

hogar, teniendo mucho desconocimiento teórico y sumiéndolas cadena generacional 

donde ellas solamente se dedican a los quehaceres del hogar y los varones a las 

actividades sociales, este desconocimiento las ha llevado a creer que no aportan a la 

sociedad.   

Por otro lado el en nuestro país existe por parte del Estado un programa social, donde  

las mujeres puedan participar de manera activa en la sociedad, pero lamentablemente 

esto no es suficiente, pues se necesita de políticas enfocadas más de cerca al 

empoderamiento y por ende participación de la mujer rural. 
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De esta forma, sometemos el presente trabajo de investigación a su cabal calificación, 

deseando que ayude a contribuir para las personas interesadas y ahondar en el campo 

de las Ciencias de la Comunicación. 

Lo que planteamos a su atención. 

Las autoras 
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Introducción 

 

 

La comunicación surge de las ganas de vivir, de aportar, de compartir, de las causas 

grandes y del compromiso. Inspiradas a estos conceptos teóricos es que decidimos 

trabajar nuestro proyecto de investigación enmarcado en la Comunicación Social ligado a 

la rama de la Comunicación para el Desarrollo, puesto que encontramos que esta rama 

de la comunicación busca favorecer los procesos de la participación para la mejora de la 

calidad de vida de las personas, específicamente de aquellas que muchas veces son 

marginadas por distintos aspectos o situaciones. 

Asimismo, desde nuestra época de estudiantes universitarias tuvimos la alta 

sensibilidad por el trabajo social, adicionalmente también el trabajar como voluntarias en 

una ONG, y trabajar de cerca proyectos de empoderamiento económico de la mujer. 

Ahora como comunicadoras sociales sabemos el poder que tiene la comunicación y la 

influencia de las herramientas que utiliza para acercarse a distintos sujetos y asumir un 

compromiso con la sociedad.  

Es ahí cuando por motivos de trabajo llegamos a conocer la Comunidad Rosas que 

pertenece al  distrito de Huarmaca, Piura. Al instalarnos y explorar la vida cotidiana de 

sus integrantes, surgieron muchas interrogantes, poco a poco fuimos identificando los 

autores y a través de un diagnóstico fue que optamos por trabajar con mujeres.  

Al incidir en esta comunidad y recoger los distintos aportes, el que más nos llamó la 

atención fue el poco protagonismo que tenían las mujeres en asuntos sociales o públicos 

en pleno siglo XXI; esto nos llevó a plantearnos una interrogante y buscar el ¿por qué? 

de su actuar, basándose en el análisis, diseño, y sugerir estrategias a través de un plan 

de comunicación.  

Esta investigación la podemos explicar gracias al análisis de espacios de 

comunicación interpersonal acompañadas de las estrategias y recursos 

comunicacionales que usamos con el apoyo de  un aliado estratégico que fue el 

programa Juntos.  

Esta tesis es, a la vez uno aporte como comunicadores, un trabajo que va más allá de 

lo que son los medios de comunicación y los productos comunicacionales con el fin de 

estimular a los ciudadanos a identificar sus problemas y plantear soluciones a partir del 
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diálogo. En ese sentido se rescata el valor de los procesos de participación ciudadana 

como procesos de comunicación, donde nosotras como investigadoras y el grupo de 

mujeres estudiadas, nos relacionamos, y dialogamos para así construir un plan que 

enmarque el rumbo del desarrollo de su comunidad. 

La presente investigación explicativa utilizamos como herramientas principales la 

encuesta y las entrevistas a profundidad  para hacer explícito el rol que la comunicación 

cumple en los procesos de participación ciudadana ofreciendo argumentos para la 

justificación del tema en funciones de conceptos de autores y teorías en el campo de la 

comunicación, constatando así la importancia política en el plano de la formación 

ciudadana y promoción de la participación ciudadana, a partir de experiencias y 

estrategias comunicacionales. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

1. Diagnóstico Contextual 

El óptimo aprovechamiento de los recursos humanos con vistas al desarrollo del 

tejido social de las comunidades rurales de la sierra del Perú y la revitalización de las 

economías locales requiere la plena participación de las mujeres, ello con el fin de que 

ellas mismas sean agentes de cambio y ejerzan su ciudadanía. Pues bien, cuidar a los 

animales, recoger leña, buscar y cargar agua, comercializar los excedentes agrícolas, 

preparar las comidas, cuidar a los hijos son algunas de tantas actividades que siguen 

invisibles y falta de reconocimiento del trabajo que desarrolla la mujer, así también 

algunas de éstas mujeres son protagonistas de una tecnología alimentaria, que está 

produciendo, transformando los alimentos constantemente, con la idea de ver cómo eso 

puede generar ingresos ofreciendo sus productos con calidad de mercado. Según los 

resultados de la Encuesta Demográfica (INEI) de 2015 señala que 27,3% de la población 

total del Perú reside en la sierra y el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 

llevado a cabo en el año 2007 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

nos dice que el 50,3% corresponde a la población femenina y unas de las regiones con 

alta concentración de población femenina es Piura (6,1%).  

Así mismo en las últimas décadas se han recurrido a denodados esfuerzos a nivel 

internacional por generar propuestas y herramientas, ya sea conceptual como 

metodológica, donde la mujer busca involucramiento en su toma de decisiones en el 

ámbito público. Se trata de un proceso global, ello con el fin de que contribuya a modificar 

el orden de género y la discriminación de las mujeres. 

Sin embargo, a pesar del rol creciente de las mujeres en el mundo, para un gran 

porcentaje sigue siendo complejo y diverso el adaptarse a la igualdad, equidad y justicia.  

A pesar de los avances que ha tenido la mujer en últimos tiempos se puede ver que aún 

existe poca participación por parte de la mujer rural, mostrando poco protagonismo en 

espacios público y social. En algunos lugares, en especial la sierra del Perú, aún existe 

desigualdad de género, no sólo en sí misma, sino que tanto varones y mujeres no lo 

reconocen como un medio esencial para alcanzar sus objetivos de desarrollo. 

Desde hace ya algunos años, tenemos sólida evidencia de la importancia de las 

mujeres rurales en asegurar la alimentación y la nutrición de sus familias. Datos de la 

FAO, indican que la mujer rural produce la mitad de los alimentos del mundo, porcentaje 
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que se incrementa a 80% en los países en vías de desarrollo. Pues, las mujeres siguen 

enfrentando difíciles retos para ver reconocida su importante labor, para incrementar su 

productividad y para participar en la toma de decisiones, esto lo podemos ver en las 

zonas rurales del Perú, especialmente en la sierra. Así mismo esto tiene que ver con 

patrones culturales tradicionales que limitan su grado de acceso y control de la mujer 

sobre los recursos (tierra, crédito, insumos agrícolas), los servicios (educación, extensión 

agrícola, salud, entre otros) y su poder de decisión y negociación, tanto en la esfera 

pública como privada. 

Schuler identifica a la participación de la mujer como ―El Empoderamiento‖;  pues 

esto es un ―proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de 

configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución  en la concientización de las 

mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las interacciones sociales‖, 

también subraya los procesos cognitivos, psicológicos y económicos que subyacen al 

empoderamiento, señala que además de conocer los derechos de la mujer y el ámbito 

político y sociocultural en el que se debaten, también es necesario reconocer los 

obstáculos mentales y económicos que dificultan el cambio, por lo cual enfatiza la 

importancia de la reflexión crítica para lograr una acción transformadora. Las 

manifestaciones necesarias del proceso de empoderamiento, según Schuler, son; 1) 

sentido de seguridad y visión de un futuro; 2) capacidad de ganarse la vida; 3) capacidad 

para actuar eficazmente en la esfera pública; 4) mayor poder de tomar decisiones en el 

hogar; 5) participación en grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad como 

recursos de información y apoyo; 6) movilidad y visibilidad en la comunidad. 

El bajo nivel de participación de las mujeres de la comunidad Rosas, en los procesos 

de toma de decisiones, conduce inevitablemente a la distorsión de las prioridades y la 

falta de organización de desarrollo, pues la participación equilibrada de hombres y 

mujeres en la adopción de decisiones es importante para la democracia local y para la 

calidad de las decisiones acerca de cuestiones que repercuten en la vida y el futuro de 

las comunidades y economías rurales, ¿qué cambios implica en el modo de hacer 

participación de las mujeres de dicha comunidad en espacios públicos y qué impacto 

tiene en la vida de las otras mujeres?, pues esto se impone sobre la ciudadanía e impulsa 

la participación de las mujeres en los espacios de decisión formales, donde las mujeres 

estarían comprometidas con la democracia y con la tarea de transformar la situación 

femenina en nuestras sociedades. 

Cabe indicar que las mujeres rurales tienden a presentar mayores niveles de 

deserción escolar por su ingreso a la edad fértil, la nupcialidad temprana y el embarazo 

adolescente; en la comunidad Rosas, estas situaciones evidencian la exclusión de las 
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mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos fundamentales, pues existe un bajo 

acceso de las mujeres a cargos de poder y toma de decisiones, ya que el fortalecimiento 

de la vigilancia en el incumplimiento de las cuotas de género se ve en la falta de  

inscripción de mujeres en las listas electorales. 

En el Perú en los últimos años se han ejecutado programas de bancos comunales y 

fondos rotatorios demostrado éxito con mujeres rurales. A través de estos programas se 

ha demostrado la responsabilidad de la mujer en el manejo de los créditos, sin embargo 

existen factores  que impiden a que las mujeres tengan acceso a los créditos, están los 

referidos al orden social y cultural, entre ellos aquellos referidos a la carencia de garantía 

al no contar con el título de propiedad de las tierras y por el otro lado está el problema de 

analfabetismo de las mujeres rurales y su falta de documentación que afecta a un buen 

sector pues éstas son las  que viven en los sectores pobres y de extrema pobreza y entre 

ellos tenemos  al departamento de Piura. Así mismo se implementaron acciones para el 

avance de las mujeres a través de programas y proyectos sociales que incorporan la 

perspectiva de género, pero se puede evidenciar que la participación de las beneficiarias 

es casi pasiva. Las mujeres que forman parte de estos programas tienen poco acceso a 

posiciones de liderazgo, es escaso los importantes mecanismos para promover esta 

participación, su participación en estos programas no garantiza el compromiso de género 

ni la vocación democrática de las mujeres que opten por la participación política. En este 

sentido, es un reto para las organizaciones, promover un quehacer político participativo 

diferente entre las mujeres. Para ello es necesario que éstas sean reconocidas, no 

solamente por formar parte de ser beneficiaria por algún programa social, sino se 

reconozca a las mujeres como participantes activas y con derechos. 

Por otro lado, tenemos que ver la importancia de propiciar espacios que se orienten a 

ese objetivo, explicar si se están dando los espacios democráticos más cercanos a las 

mujeres y de mayores posibilidades de acción y de alianza con la población, de manera 

que a través de estos espacios se vayan construyendo una trayectoria participativa, ver si 

las mujeres también tienen la responsabilidad de ejercer cargos públicos, donde formen 

parte de una sociedad sensible a los intereses del desarrollo de su comunidad, sobre 

todo de las mujeres de Rosas, Coipa, Succhuran, Buenos Aires, Lanchipuquio, Sumuche 

Bajo, Sumuche Alto, Silaguin, Tolingas, La Playa, Trigopampa, Nuevo Progreso, Pampa 

Grande, Colangayú, Palo Blanco, a primera vista son pocas las que tienen capacidad de 

decisión en su comunidad.  

De esa manera, la investigación pretende explicar la relación de la participación de la 

mujer de la comunidad Rosas del distrito de Huarmaca, quienes forman parte de 

programas sociales del gobierno central y la participación en asuntos públicos que éstas 
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ejercen dentro de su comunidad, que espacios se están formando que los vinculen como 

agentes de cambio. Explicar si se está promoviendo la participación femenina, a pesar de 

que existen ciertos patrones socio-culturales que ejercen una fuerza de relegación de las 

mujeres de la esfera política local. Junto a ello, ver si la condición económica y el status 

social de las mujeres influyen determinantemente en la accesibilidad a ejercer cargos 

públicos. 

 

2. Formulación del problema: 

En torno al problema de investigación se vinculan las siguientes interrogantes:  

¿Cómo participan las mujeres de la comunidad Rosas en asuntos públicos de su 

localidad? 

¿De qué manera las mujeres de la Comunidad Rosas ejercen su ciudadanía? 

¿De qué manera la promotora de Tambo Comunal, influyen para que las 

beneficiarias del programa social Juntos participen en asuntos públicos? 

¿Qué estrategias de participación aplican la promotora del Tambo Rosas para que 

las mujeres sean actores activos y no pasivos? 

¿De qué manera el promotor del programa social Juntos, promueven el 

empoderamiento de las mujeres que participan como beneficiarias? 

¿Qué protagonismo desarrollan las mujeres de la Comunidad Rosas en su toma 

decisiones? 

¿De qué manera las mujeres de la Comunidad Rosas participan en sus reuniones 

organizada por los promotores? 

¿Existen talleres donde las mujeres de la Comunidad Rosas puedan tener espacios 

de diálogo? 

¿De qué manera los patrones socio-culturales influyen en la formación de espacios 

de diálogo de las mujeres de la Comunidad Rosas? 

¿Qué protagonismo tienen las mujeres de la Comunidad Rosas en sus hogares? 

¿Qué cambios mostraron las mujeres de la Comunidad Rosas después de formar 

parte de los programas sociales? 

¿Cómo determinan los aspectos culturales la participación de la mujer de la 

Comunidad Rosas en asuntos públicos? 
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¿De qué manera los programas sociales del gobierno central vinculan a las mujeres 

como agentes de cambio de su localidad? 

¿De qué manera las mujeres de la Comunidad Rosas ejercen su liderazgo dentro de 

su localidad? 

¿Cuánto conocen las mujeres de la Comunidad Rosas sobre sus deberes y 

derechos? 

¿Qué tan empoderadas estás las mujeres de la Comunidad Rosas? 

¿Cuál es el rol de la mujer de la comunidad Rosas en lo que refiere a la educación 

de sus hijos? 

¿Cuánto interés tienen las mujeres de la Comunidad Rosas en asumir cargos 

públicos? 

¿Qué importancia toman las mujeres de la Comunidad Rosas a los espacios que 

orienten el objetivo de conocer sobre equidad de género? 

¿Cuánta importancia le dan las mujeres de la Comunidad Rosas a ser protagonistas 

del desarrollo de su comunidad? 

¿Cuánta iniciativa de organización tienen las mujeres de la Comunidad Rosas? 

¿Cuál es la visión de las mujeres de la comunidad Rosas referente a su participación 

en toma de decisiones con respecto al desarrollo de su localidad donde éstas sean 

agentes de cambio? 

¿De qué manera se socializan las mujeres de la Comunidad Rosas, en qué momento 

buscan la integración con otros colectivos? 

A partir de estos cuestionamientos se formula el siguiente enunciado de 

investigación: ¿De qué manera la participación de la mujer de la Comunidad Rosas, 

como beneficiaria de los programas sociales de parte del gobierno central, les abre a 

nuevos espacios de vinculación como agentes de cambio? 
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3. Objetivos de la investigación: 

Objetivo General: Determinar la manera en que la participación de las mujeres de la 

Comunidad Rosas del distrito de Huarmaca, que son beneficiarias de los programas 

sociales del gobierno central, les abre nuevos espacios de vinculación como agentes de 

cambio. 

Objetivos Específicos: 

Analizar y evaluar los procesos y espacios de participación de las mujeres de la 

comunidad Rosas, del distrito Huarmaca. 

Analizar los escenarios de vinculación existentes en la comunidad de Rosas que 

sirven como agentes de cambio social. 

Evaluar la influencia que tienen los programas sociales por parte del gobierno central 

en la organización de las mujeres de la Comunidad Rosas. 

 Determinar los criterios de valoración de las mujeres de la Comunidad Rosas 

respecto de los espacios donde se promueve el ejercicio de su ciudadanía.   

Elaborar una propuesta donde las mujeres puedan proponer espacios que les 

permita discernir temas que las involucre y motive a ser parte del ejercicio de su 

ciudadanía. 

 

4. Justificación: 

Esta nueva investigación pretende explicar de qué forma se viene otorgando 

participación a la mujer de la comunidad Rosas que pertenecen al distrito de Huarmaca 

departamento de Piura, en espacios públicos a través de la ejecución de programas 

sociales del gobierno central, de las cuales son beneficiarias, y la manera de vinculación 

que tienen para ser protagonistas de su propio cambio.  

Así, los instrumentos de investigación están orientados a evaluar, el nivel de 

participación que éstas pueden desarrollar tanto en su comunidad como también en 

organizaciones locales o distritales, el poder de decisión que tengan para ejercer su 

ciudadanía, explicar de qué manera están ejerciendo su liderazgo y empoderamiento. 

Por el lado de las beneficiarias, el objetivo de la investigación está orientado a 

comprender las posibles ventajas o desventajas que éstas enfrentan en la toma de 

conciencia que tienen en torno a la resolución de problemas, cuánto ellas son capaces de 

vigilar el progreso de su comunidad. Así también, analizar y explicar si el programa al 

cual pertenecen como beneficiarias las impulsa a que ellas puedan fomentar espacios de 
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diálogo, donde ellas puedan conocer más sobre sus derechos y deberes, asumiendo 

responsabilidades y de esa manera algunas de sus integrantes puedan ejercer cargos 

públicos, analizar también la importancia que le dan a su participación dentro de comités, 

asociaciones, u otros cargos públicos. 

Las investigaciones realizadas hasta el momento en el Perú y otros países 

latinoamericanos con un sistema de representatividad similar al nuestro, han determinado 

que en nuestro país las mujeres, a estas alturas de la historia, ya están ocupando 

puestos en todos los niveles de la estructura social, incluso en algunas zonas rurales 

éstas ya son independientes económicamente a través de sus trabajos de artesanía que 

realizan, así como por el trabajo de campo (sembrío de productos agrícolas). 

Sin embargo, dichos estudios no permiten conocer de manera específica por qué, si 

el Estado promueve programas sociales con el fin de beneficiar económicamente a 

mujeres en condición de extrema pobreza, éstas tienen falta de desempeño en la toma 

de decisiones, falta de poder elegir e incluso limitaciones en el desarrollo de las 

capacidades individuales, colectiva y productivas, por qué la libertad de actuar o de tomar 

decisiones aún se encuentra limitada. 

Más aún se desconoce por qué las mujeres en especial de la comunidad Rosas no 

pueden enfrentar diversas barreras que limitan el ejercicio sus derechos. El acceso 

limitado a los ámbitos de la educación, la justicia y la participación política. Es que acaso 

el problema se encuentra inmerso dentro de la misma estructura de los programas 

sociales que no se encuentran diseñados para promover la participación activa de la 

mujer rural, o es que el enfoque debe estar orientado de tal forma que permita que no 

solo a través de la ejecución de programas sociales se debe promover la participación 

activa de la mujer rural, sino y lo más importante, es generar espacios de participación 

desde las actividades cotidianas que desarrollan ellas mismas. 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CIENTÍFICA 
 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Definido el planteamiento del problema y determinado los objetivos de esta 

investigación, es necesario establecer las bases teóricas que sustentan el trabajo en 

cuestión. En este capítulo son mostrados algunos antecedentes de esta investigación y 

algunos conceptos relativos a nuestro tema de investigación. 

Antecedente 01: CARRASCO ALEGRE, Lorena (2011), realizó la siguiente 

investigación: ―El rol de la comunicación en los procesos de participación ciudadana a 

nivel local: El caso del distrito de Barranco‖. PUCP Facultad de Ciencias y artes de la 

comunicación, Para optar el grado de Licenciada en Comunicación para el Desarrollo. 

Perú. Se concluyó que: 

 El análisis de los espacios de participación y de los recursos comunicacionales, 

empleados para promover la participación ciudadana en el distrito de Barranco, apoyan la 

hipótesis principal de esta tesis: el rol o función de la comunicación en los procesos de 

participación ciudadana es de facilitación. 

 La comunicación difusionista caracteriza a los espacios de participación 

institucionalizados por ley El carácter difusionista de los espacios de participación 

institucionalizados es evidente desde la convocatoria, donde se privilegia el formato 

impreso (esquela, banner, invitación debajo de la puerta) y distribución masiva e 

impersonal; obviando el contacto directo con el vecino para invitarlo a asistir a estos 

espacios.  

Antecedente 02: TRELLES CABRERA Mariela (2010), realizó la siguiente 

investigación: ―Participación Ciudadana de las Mujeres de Organizaciones Sociales en las 

localidades de Ate, El Agustino y Santa Anita.‖ PUCP Escuela de Posgrado, Maestría en 

Gerencia social, para optar el grado de Magister en Gerencia Social. Perú. Se concluyó 

que: 

 La descentralización brinda instrumentos normativos que favorecen la 

participación ciudadana, que facilita la inserción de hombres y mujeres en los procesos 

de desarrollo local, lo cual ha contribuido a que las mujeres intervengan en los procesos 
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participativos para la toma de decisiones respecto al desarrollo de sus localidades. Estos 

procesos se viabilizan a través de los espacios de acción pública local como: los 

Consejos de Coordinación Local Distrital, Comités de Vigilancia al Presupuesto 

Participativo, Grupos de Iniciativa Ciudadana, construcción de los planes de desarrollo 

local concertados. 

 La profundización de la participación femenina en los espacios de concertación y 

de la acción pública local se ha ido incrementando en calidad y cantidad en el período 

2003-2007. El ejercicio de liderazgo que demuestran las mujeres está planteándonos 

nuevos aspectos y retos para la Sociedad Civil en su conjunto y para las autoridades; es 

decir, la realización de un liderazgo para la gente y con la gente, así como de 

mecanismos que fortalezcan la democracia participativa y el buen gobierno. 

 La participación de las mujeres implica una nueva forma de actuar, la cual se 

expresa en ellas a partir de una participación permanente en la búsqueda del bien 129 

común. Sin embargo, aún quedan aspectos por revalorar y trabajar al interior de nuestras 

sociedades, ya que el esfuerzo de las mujeres por visibilizar su real aporte requiere de un 

esfuerzo adicional, a diferencia de los varones. Las mujeres tienen que desempeñar 

diferentes roles de manera simultánea: la responsabilidad de la reproducción social de las 

familias, las tareas propias de sus organizaciones sociales de bases, generadoras de 

ingresos económicos para ellas y sus familias, las tareas de gestión local que implican 

participar en los diferentes espacios de diálogo y concertación. Lo cual genera una cuota 

de sacrificio personal. 

Antecedente 03: HIDALGO ROMERO, Iván (2009), realizó la siguiente investigación: 

―Influencia del programa JUNTOS Impacto en la disminución de la pobreza del Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres en su ámbito de intervención (2005-2009)‖ 

Se concluyó que: 

 El análisis de regresión nos permitiría confirmar la primera hipótesis específica de 

la investigación, es decir existiría una influencia de manera significativa de la Inversión 

focalizada del Programa en la disminución de la Pobreza del ámbito de su intervención. 

Esta primera hipótesis especifica se aceptaría con un nivel de significancia del 10%, 

señalando además que el índice de eficiencia del modelo aplicado resulta aceptable, 

puesto que se ha obtenido un R2 (R cuadrado) de 0.72. Este índice nos permitiría realizar 

la explicación y predicción de las variables involucradas en nuestra investigación. Por 

consiguiente, R2 indica que la Inversión focalizada del Programa JUNTOS per se, explica 

el comportamiento de la Pobreza en un 72%, en el ámbito de intervención del Programa. 
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2.2. Base teórica: 

Teoría del empoderamiento 

El concepto de empoderamiento ha ocupado un lugar primordial en la psicología 

comunitaria, denotando a la vez una orientación valórica y un proceso con componentes 

cognitivos, afectivos y conductuales (Rappaport, 1981; Zimmerman, 2000; Zimmerman & 

Rappaport, 1988). El concepto de empoderamiento se analiza a partir de cuatro 

componentes relevantes: como valor, como proceso, situado en un contexto y 

experimentado en diferentes niveles del agregado social. 

El empoderamiento como valor 

Como orientación valórica, el empoderamiento implica un tipo de intervención 

comunitaria y de cambio social que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas 

de apoyo social que promueven el cambio en las comunidades. Parte de su atractivo 

como concepto nace de su énfasis en los aspectos positivos del comportamiento 

humano, como son la identificación y fomento de las capacidades y la promoción del 

bienestar más que la curación de problemas o la identificación de factores de riesgo. Es 

un enfoque que analiza las influencias del contexto en vez de culpabilizar a las víctimas 

(Zimmerman, 2000). Por tanto, dentro de esta perspectiva, el profesional tiene un rol de 

colaborador, de facilitador y de proporcionador de recursos, más que de un experto y 

consultor para la comunidad. De esta manera, la comunidad se convierte en una 

participante activa en el proceso de su propio desarrollo (Zimmerman, 2000). 

Para Rappaport, el empoderamiento implica que no concebimos a las personas 

como niños con necesidades o simples ciudadanos con derechos que deben ser 

defendidos por un agente externo, sino como seres humanos integrales que tienen 

necesidades y derechos, que son capaces de tomar el control sobre sus propias vidas. 

Una ideología del empoderamiento implica la creencia de que personas y grupos locales 

son capaces de resolver problemas paradojales y multifacéticos en mayor medida que los 

expertos externos que aplican políticas y programas en forma centralizada, ya que una 

variedad de personas encuentra una variedad de soluciones. En este escenario, los 

expertos actúan como colaboradores, quienes, entre otras cosas, aprenden de las 

experiencias de las comunidades, aportan en la creación de entornos de encuentro entre 

las personas, apoyan la habilitación de éstas para encontrar sus propias soluciones y 

difunden estas experiencias (Rappaport, 1981). 
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El empoderamiento como proceso 

El empoderamiento es también concebido como un proceso cognitivo, afectivo y 

conductual. Rappaport (1984) refiere que el empoderamiento implica un proceso y 

mecanismos mediante los cuales las personas, las organizaciones y las comunidades 

ganan control sobre sus vidas. En su formulación del empoderamiento los procesos y los 

resultados están íntimamente ligados. Cornell Empowerment Group (1989) define el 

empoderamiento como un proceso intencional, continuo, centrado en la comunidad local, 

que implica respeto mutuo, reflexión crítica, cuidado y participación grupal, a través del 

cual personas carentes de un compartir equitativo de recursos valorados ganan mayor 

acceso a, y control sobre esos recursos. Mechanic (1991) el empoderamiento es un 

proceso en el que los individuos aprenden a ver una mayor correspondencia entre sus 

metas, un sentido de cómo lograrlas y una relación entre sus esfuerzos y resultados de 

vida. Montero (2003) prescinde del neologismo empowerment para referirse a su 

significado con el término ―fortalecimiento‖, propio de la lengua castellana y de uso 

anterior a la aparición del concepto empowerment. Señala que existe una 

correspondencia casi total entre ambos términos. Lo define como: ―El proceso mediante 

el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) 

desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, 

actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de 

su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí 

mismos‖(p.72). Zimmerman (2000) y Rappaport (1988) coinciden en que el 

empoderamiento es un constructo que relaciona fortalezas individuales y capacidades 

(competencias), sistemas naturales de ayuda y conductas proactivas con asuntos del 

cambio social y de política social.  

El empoderamiento como proceso en un contexto  

Algunas definiciones de este concepto destacan la importancia del contexto en el que 

se desarrolla el proceso. En este sentido, Rappaport (1981) menciona la relevancia de 

entornos o espacios de encuentro entre las personas, la acción de expertos que actúan 

como colaboradores, que entre otras cosas aprenden de las experiencias de las 

comunidades, apoyan la habilitación de éstas para encontrar sus propias soluciones y 

difunden estas experiencias. Maton y Salem (1995) apuntan al rol del contexto y enfatizan 

el papel de las estructuras institucionales en cuanto a su capacidad de proporcionar un 

sistema inspirador de confianza en las personas que la componen, un sistema de 

liderazgo compartido que beneficie tanto a las personas como a la organización, un 

espectro de oportunidades para el ejercicio de múltiples roles en función del desarrollo de 

destrezas diferentes y finalmente un sistema de apoyo social generador de una identidad 
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social. La atención a aspectos del contexto aparece claramente en la perspectiva 

ecológica de contexto. Trickett (1994) señala que la cultura y el contexto afectan la 

definición misma del concepto de empoderamiento, vale decir que el empoderamiento 

cobra sentido como tal cuando responde a la diversidad de condiciones y necesidades 

dadas por el contexto local, que tiene un trasfondo histórico, sociopolítico y sociocultural. 

Es decir, varían las actividades, criterios de logro, etc., que pueden ser catalogados como 

empoderamiento, y aquello que es más relevante como expresión de empoderamiento 

para ciertos grupos, puede no serlo para otros, por la diversidad de metas, valores, 

preocupaciones, tópicos de interés y circunstancias de vida. Por lo tanto, es fundamental 

atender a las condiciones del contexto local para poder hablar de empoderamiento. 

Foster-Fishman et al. (1998) refuerzan esta concepción, agregando que no solamente 

existe un contexto, sino varios contextos subculturales con sus normas y oportunidades 

de empoderamiento. Por su parte, Zimmerman (2000) plantea que las acciones, 

actividades o estructuras pueden ser empoderadoras. Esta formulación contiene 

implícitamente dos elementos diferentes: las acciones y las estructuras. Estas estructuras 

proveedoras de recursos y oportunidades empoderadoras merecen una terminología para 

referirse a ellas, que en este artículo denominaremos contexto empoderador. Por 

ejemplo, una banda de jóvenes puede vivir un proceso de empoderamiento en las 

interacciones que inician y mantienen en los cursos de las Escuelas de Rock, ofrecidas 

por un contexto empoderador institucional que es la Municipalidad y la División de 

Organizaciones Sociales de un Ministerio. De hecho, cuando Zimmerman (2000) se 

refiere a la comunidad empoderadora y la organización empoderadora, se está refiriendo 

a entornos, aunque sin definirlo de esa manera en su modelo, sino que como uno de los 

dos aspectos de lo que denomina nivel. Para una comprensión más exhaustiva de este 

punto se recomienda leer el artículo de Zimmerman (2000). Por lo tanto, en este artículo 

se propone distinguir explícitamente este elemento que es el contexto, diferenciándolo del 

proceso que ocurre en cada nivel del agregado social (individual, organizacional, 

comunitario). En síntesis, sugerimos entonces la introducción de una categoría más en el 

modelo de la teoría de empoderamiento que es la de los entornos potenciadores de 

procesos de empoderamiento en los tres niveles, que hemos denominado contexto 

empoderador, entendido como ambiente ecológico con entornos desde más inmediatos a 

más distantes, en –y entre–los que se producen complejos de interrelaciones 

(Bronfenbrenner, 1987). Esta explicitación de la categoría contexto permite describir y 

diferenciar mejor los contenidos propios de cada nivel en el modelo de Zimmerman, como 

veremos en la siguiente sección que introduce una discusión sobre cada nivel de análisis 

de Zimmerman. 
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El empoderamiento como proceso en un contexto en diferentes niveles del agregado 

social  

El empoderamiento puede ser experimentado por a) individuos solos o agrupados, b) 

organizaciones y c) comunidades geográficas enteras (Zimmerman, 2000). Son tres 

niveles del agregado social que deben ser diferenciados teóricamente. Este autor, si bien 

no define lo que entiende por nivel, describe en cada uno de ellos elementos que aluden 

a procesos que allí se viven, resultados y contextos. Se entiende por nivel del agregado 

social a una unidad de análisis que tiene sus metas, recursos, procesos, interacciones y 

un contexto en el que está inmerso. Pueden ser individuos, una organización, una 

comunidad geográfica. Así, en el caso del nivel organizacional, por ejemplo, esta unidad 

propia es más que la suma de los individuos que lo componen; como unidad nueva tiene 

sus características, procesos y metas organizacionales que superan a aquellas de los 

individuos que las integran. Es importante destacar que en tal sentido no entenderemos 

un nivel del agregado social como un entorno de los individuos, sino que como una 

unidad propia, un nuevo ―todo‖ que es más que la suma de las partes. Diferenciamos así 

el entorno del nivel. Cada nivel del agregado social experimenta sus procesos de 

empoderamiento en uno o varios contextos estructurales que lo enmarcan y que le 

ofrecen mayores o menores oportunidades de desarrollo. 

Teoría de comunicación para el desarrollo 

La teoría clásica de Comunicación para el desarrollo decía que los medios pueden 

ayudar a los países subdesarrollados. Pero de hecho han ayudado poco. Por ello se está 

reevaluando esta teoría. El modelo de influencia de los medios era un modelo 

mecanicista de transmisión, que no tenía en consideración el contexto social.  

Origen 

La comunicación para el desarrollo tiene su origen en la teoría de la modernización, 

pensamiento y práctica de desarrollo predominantes tras la Segunda Guerra Mundial. Por 

entonces, prevalecía la idea de que las prácticas tradicionales en los países en vías de 

desarrollo debían ser sustituidas, cuanto menos complementadas, y que el progreso 

debía alcanzarse mediante aportaciones externas. En la década de 1970, aumentaron las 

voces contrarias que ponían de manifiesto los problemas humanos asociados al modelo 

de la modernización. En América Latina, esta discrepancia provocó la génesis de la teoría 

de la dependencia, arraigándose en muchos países de África, Asia y América Latina. A 

finales de la década de 1970 quedó perfectamente claro que el público no era un receptor 

de información pasivo y que los medios de comunicación no bastaban para cambiar la 

mentalidad y el comportamiento de las personas. Fue entonces cuando la perspectiva de 
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―otro desarrollo‖ comenzó a influenciar el pensamiento y las prácticas de comunicación. 

Sus defensores sostenían que la participación de la comunidad era esencial en el diseño 

y la implementación de los programas de desarrollo, ya que la realidad del desarrollo se 

experimentaba dentro de las comunidades. Por esta razón, los sistemas de comunicación 

y los medios alternativos fueron considerados como mecanismos importantes del ámbito 

local para que las personas se involucraran en actividades de desarrollo: la CPD fue 

entendida como un proceso recíproco en el que las comunidades podían participar como 

agentes clave de su propio desarrollo. A finales de la década de 1980, la noción de 

desarrollo participativo, en especial la evaluación rural participativa, en la que las 

comunidades pobres se implican directamente en la definición de sus propios problemas 

y soluciones, se había impuesto en muchas organizaciones de desarrollo, especialmente 

en las organizaciones no gubernamentales (ONG).  Desde entonces, se da cada vez más 

prioridad a los métodos de comunicación horizontal y multidireccional que utilizan una 

combinación de canales y resaltan la importancia del diálogo para facilitar confianza y 

entendimiento mutuo, amplifican la voz de las personas pobres y les permiten identificar 

formas de solventar problemas para mejorar su bienestar. 

Teoría de la comunicación popular  

La comunicación popular trata de estimular que el pueblo haga oír su voz 

defendiendo sus derechos aun a través de medios alternativos, sobre todo cuando los 

medios de masa están en manos de élites o de personas y grupos, que sólo buscan su 

interés. América Latina ha sido pionera en esto.  

La comunicación popular surge cuando los individuos se reúnen en grupos 

dialogando con una interacción respetuosa y de aceptación mutua. En América Latina 

usan los métodos de 'educación liberadora' y de 'concientización' de Freire. Allí 

descubren sus valores y su identidad, y hacen ver también cómo son despreciados por el 

contexto cultural dominante. 

Modelo de participación ciudadana 

La participación ciudadana es una acción colectiva que se despliega y origina 

simultáneamente en el plano social y estatal. Esto es, no se trata de una acción exclusiva 

de una organización social; tampoco es una acción dada al margen o fuera de los 

contornos estatales, ni un ejercicio limitado por los contornos de la esfera social o estatal 

que la origina. La participación ciudadana es un tipo de acción colectiva mediante la cual 

la ciudadanía toma parte en la construcción, evaluación, gestión y desarrollo de los 

asuntos públicos, independientemente de las modalidades (institucional–autónoma) por 

las que esta misma discurra (Álvarez, 2004: 50–51). 
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La participación ciudadana pueda concebirse como un canal de comunicación por el 

que discurren las decisiones que atañen a la competencia por el poder en un sistema 

político determinado (elección, sufragio); el alcance de dichas decisiones no está 

orientado a desplazar los órganos de carácter representativo, ni mucho menos 

constituirse en algún tipo de autoridad política (Pesquino, 1991: 18). 

Dimensiones 

La delimitación del espacio donde acontecen los procesos de participación 

ciudadana, sin duda, ha sido una de las preocupaciones constantes en la literatura. De 

acuerdo con lo anterior, diversos autores se han preocupado por destacar que la 

participación ciudadana, en primer lugar, nos remite a 

1) las experiencias de intervención directa de los individuos en actividades públicas 

para hacer valer sus intereses sociales (Cunill, 1997: 74); 

2) procesos mediante los cuales los habitantes de las ciudades intervienen en las 

actividades públicas con el objetivo de representar sus intereses particulares (no 

individuales) (Ziccardi, 1998: 32); 

3) conjunto de actividades e iniciativas que los civiles despliegan, afectando al 

espacio público desde dentro y por fuera de los partidos (Álvarez, 1998: 130); 

4) despliegue de acciones mediante las cuales los ciudadanos intervienen y se 

involucran en los procesos de cuantificación, cualificación, evaluación y planificación de 

las políticas públicas (Baño,et al, 1998: 33); 

5) proceso dialógico/cooperacional relacionado con la gestión, elaboración y 

evaluación de programas de actuación pública, así como con la planeación y autogestión 

ciudadana de distintos servicios públicos (Borja, 2000). 

Como se puede observar, en general, no solamente se pone en relieve la relación 

entre el Estado y la sociedad, a la que este tipo de prácticas ciudadanas ha dado lugar, 

sino también al carácter central de dicha interacción, es decir, la disputa por y de la 

construcción de lo público. 
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2.3. Teorías:  

Teoría de la democracia y participación ciudadana 

La participación ciudadana es un concepto irremediablemente circunscrito a un 

campo mayor de la Ciencia Política. En especial, es una expresión recurrente en las 

teorías abocadas a tratar el problema de la democracia. Pero, a pesar de lo anterior, es 

decir, de la cotidianidad de su uso, hasta el momento no existe una noción unívoca 

acerca de dicha noción. 

En términos generales, el problema de la participación ciudadana puede ser 

abordado desde los dos enfoques principales que actualmente caracterizan la discusión 

sobre la teoría de la democracia: el enfoque prescriptivo y el descriptivo. En este 

apartado, resaltaremos cómo cada una de estas perspectivas ha señalado una serie de 

características, objetivos y estrategias de acción para acotar y ubicar el problema de la 

participación ciudadana en el funcionamiento de los regímenes democráticos. 

La participación ciudadana: una forma de vida o una forma de norma: 

Dentro del enfoque prescriptivo, en el cual la democracia se concibe 

fundamentalmente como un proyecto político de autogobierno (como una forma de vida), 

la función de la participación ciudadana consiste en la resolución y/o transformación de 

los conflictos políticos a través de la creación y apropiación de espacios de discusión 

públicos que permitan el debate racional, la interacción comunicativa y la incidencia 

directa de los ciudadanos en la toma de decisiones. En otras palabras, la participación 

ciudadana, antes que como un mero dispositivo jurídico o un procedimiento instrumental 

para constitución de la autoridad, se acota como un proceso constitutivo en la toma de 

decisiones colectivas supuestas en la organización, diseño y fortaleza de las instituciones 

democráticas. Es un mecanismo cívico–activo privilegiado mediante el cual se pueden 

fijar los escenarios deliberativos, la agenda, la legislación y la ejecución de las políticas 

públicas (Barber, 1998; Habermas, 1998; Giddens, 2000; Máiz, 2000). 

En este sentido, aun cuando en la teoría prescriptiva existe un reconocimiento 

explícito de que el desarrollo de la democracia (y, en particular, el de los distintos 

regímenes democráticos modernos), tienen su base en el modelo liberal democrático, 

antes que en los presupuestos de los modelos de la democracia directa o unitaria, se 

cuestiona fuertemente el funcionamiento de los mecanismos formales de representación, 

no sólo porque exhiben un sesgo "anti–participativo" y tutelar, sino también porque al 

ponderar los procedimientos normativos e instrumentales, como los únicos medios 

efectivos para la incorporación y agregación de intereses en la conformación de cualquier 

proyecto de orden político, se presupone con facilidad que los ciudadanos son incapaces 
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de participar activamente en la toma de decisiones —ya por la complejidad de los 

asuntos públicos, ya por su escaso interés o apatía política—, y, por tanto, que los 

representantes políticos, los gobernantes, son los únicos sujetos interesados y 

capacitados para defender el interés de sus representados (Barber, 1998; Máiz, 2000). 

De acuerdo con las premisas y principios teóricos del enfoque presciptivo, la 

participación ciudadana, por tanto, estaría dirigida a cubrir los siguientes objetivos: 

1) Promover el desarrollo de mecanismos dialogantes entre gobernantes y 

gobernados que permitan la inclusión amplia de cualquier manifestación política en la 

construcción y toma de decisiones de carácter público y que garantizasen la visibilidad de 

las acciones de los representantes políticos (Habermas, 1998; Giddens, 2000); 

2) Constituirse en una actividad cotidiana y en un criterio central para la resolución de 

los conflictos políticos, o sea, para la toma de decisiones sobre asuntos de carácter 

público y crear espacios autolegislativos y autogestivos para enfatizar el carácter público 

de lo político (Barber, 1998: 291 y ss); 

3) Fomentar el desarrollo de comunidades políticas capaces de trasformar a 

individuos privados dependientes en ciudadanos libres y a los intereses parciales y 

privados en bienes públicos (Barber, 1998); 

4) Por último, la participación ciudadana, enmarcada en un modelo de deliberación 

argumentativa, sería una forma de expresión cívica dirigida a debatir las decisiones 

tomadas por la autoridad política, presentar y formular una serie de demandas en relación 

con el Estado y exigir, en términos generales, la publicidad de los actos del Estado 

(Habermas, 1998; Giddens, 2000). 

Teoría del funcionalismo estructuralista  

El funcionalismo estructuralista es una construcción teórica que ve a la sociedad como 

un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se 

entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. 

Este enfoque ve a la sociedad desde una orientación de nivel macro, que es un enfoque 

amplio en las estructuras sociales que conforman la sociedad en su conjunto y considera 

que la sociedad evoluciona al igual que los organismos.  

El funcionalismo direcciona a la sociedad en su conjunto en términos de la función de sus 

elementos constitutivos, a saber: normas, costumbres, tradiciones e instituciones. Una 

analogía común, popularizada por Herbert Spencer , presenta estos sectores de la 

sociedad como "órganos" que trabajan para el buen funcionamiento del "cuerpo", como 

un todo.  Supone que los elementos de una determinada estructura social son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
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interdependientes entre sí. Una variación de alguno de ellos, repercute en los demás. En 

los términos más básicos, se simplifica haciendo hincapié en "el esfuerzo para imputar, 

tan rigurosamente como sea posible, para cada característica, costumbre o práctica, su 

efecto sobre el funcionamiento de un sistema cohesionado supuestamente estable". 

El enfoque estructural funcionalista es un análisis macro sociológico, con un amplio 

enfoque en las estructuras sociales que la sociedad forma en su conjunto. Los orígenes 

de esta corriente se remontan a los trabajos de Émile Durkheim. Fue desarrollado en 

la antropología social británica por Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe-

Brown. En sociología, el estadounidense Talcott Parsons es uno de sus mayores 

exponentes. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronislaw_Malinowski
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Reginald_Radcliffe-Brown
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Reginald_Radcliffe-Brown
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
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III. MÉTODO Y DE RESULTADOS 
 

 

3.1. Metodología: 

Población  

El proyecto tiene como objeto analizar y evaluar el comportamiento de las mujeres de 

las comunidades campesinas del distrito Huarmaca, específicamente de la comunidad 

Rosas, quienes forman parte de uno de los programas sociales por parte del gobierno 

central. 

Así, buscamos evaluar las posibles delimitaciones a través de las actitudes y 

prácticas cotidianas, el uso del tiempo en las reuniones programadas por parte de su 

promotor, las vinculaciones vecinales y la participación comunal. 

El estudio indaga las prácticas de convivencia entre ellas mismas, también saber el 

conocimiento que tiene el colectivo sobre la importancia de la participación y el rol que 

cumple la mujer dentro del desarrollo comunal. 

Para ello también acudimos a la página web del programa Juntos, teniendo como 

universo un total de 4716 beneficiarios y así sentar las bases para la propuesta. 

El distrito Huarmaca, que pertenece a la provincia Huancabamba, departamento de 

Piura tiene una población estimada de 38,102 habitantes, 1184 son de la zona urbana y 

34,081 pertenecientes al área rural; y su densidad poblacional es de 19.6 Hab./Km2, 

distribuida en 205 centros poblados según el censo de 1993. De acuerdo con estos 

indicadores los programas sociales llegan a las mujeres en pobreza extrema u extrema 

pobreza, quienes pertenecen a diferentes comunidades agrupadas de acuerdo la 

situación geográfica. Entre las comunidades tenemos a los caseríos Rosas, Coipa, 

Succhuran, Buenos Aires, Lanchipuquio, Sumuche Bajo, Sumuche Alto, Silaguin, 

Tolingas, La Playa, Trigopampa, Nuevo Progreso, Pampa Grande, Colangayú, Palo 

Blanco; quienes conforman la Comunidad Rosas, donde hay un total de 460 mujeres 

beneficiarias. De éste colectivo (Comunidad Rosas), se seleccionará una muestra 

representativa para los fines de la presente investigación. 
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Muestra 

Los criterios para la selección de la muestra son representatividad establecida de la 

siguiente manera, la cual parte del total de mujeres que integran un solo sector en éste 

caso las mujeres del caserío Rosas. 

Representatividad 

Edad (por rangos etarios) 

 f % 

22 a 35 años 98 21.30 

36 a 50 años 158 34.35 

Más de 50 años 204 44.35 

Total 460 100 

 

Antigüedad como beneficiaria (por rango de años) 

 f % 

Menos de dos años 226 49.13 

De dos a cinco años 140 30.44 

Más de cinco años 94 20,43 

Total 460 100 

Obteniendo de esta manera: 

- Universo = 4716 

- Población = 460 

- Muestra = 45 

Para efectos de nuestra muestra hemos seleccionado trabajar con las mujeres 

pertenecientes al programa social Juntos del caserío Rosas, ubicada en el distrito 

Huarmaca (sierra de Piura), teniendo como referencia sus edades comprendidas entre 22 

y 65 años. 

Para nuestro caso, y siguiendo el procedimiento expuesto, nuestra muestra será de 

45 mujeres beneficiarias. 
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Diseño de investigación 

La investigación se desarrolló en función al siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

En donde:  

O = observación 

M = muestra  

t = tiempo     

1, 2 = diferentes 

Operacionalización de variables  

Variable Independiente: Participación  

La participación es la acción y efecto de participar (tomar o recibir parte de algo, 

compartir, noticiar). El término puede utilizarse también para nombrar a la capacidad de la 

ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. 

Dimensión Definición Indicador 

Socialización 

El proceso por cuyo medio la persona humana 
aprende e interioriza, en el trascurso de su 
vida, los elementos socioculturales de su 
medio ambiente, los integra a la estructura de 
su personalidad, bajo la influencia de 
experiencias y de agentes sociales 
significativos, y se adapta así al entorno. 

Integración 
coordinación 

Planificación  

La planificación busca la racionalidad en la 
toma de decisiones: al establecer esquemas 
para el futuro, la planificación funciona como 
un medio orientador del proceso decisorio 

Visión  
Gestión 

Empoderamiento 

Proceso mediante el cual los sectores 
empobrecidos o en situación de vulnerabilidad 
acceden paulatinamente al control sobre su 
vida, tomando parte con otros actores en el 
desarrollo de actividades y estructuras que 
permiten que la gente participe en los asuntos 
que les afectan directamente. 

Autodeterminación 
Organización 

                  t1             t2        

       M    

                  o1             o2       
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Variable Dependiente: Nuevos espacios de vinculación como agentes de cambio. 

Nuevos espacios de vinculación como agentes de cambio se refieren a las 

oportunidades que tienen las personas para asumir un riesgo, abrirse a nuevas ideas, es 

quien está insatisfecho con la realidad actual inspirando a otros con la visión de lo que 

pueden aportar para el desarrollo personal u desarrollo que los involucre dentro de su 

comunidad. 

Compromiso 
Es la fuerza relativa de identificación y de 
involucramiento de un individuo con una 
organización. 

Identificación 
Objetivo 

Decisión 
Es el proceso de análisis para tomar la mejor 
elección de la mejor alternativa con el fin de 
alcanzar nuevos objetivos. 

Tiempo 
Empeño 

Liderazgo 

Es un proceso altamente interactivo y 
compartido, en el cual los miembros de todos 
los equipos desarrollan habilidades en un 
mismo proceso; implica establecer una 
dirección, visión y estrategias para llegar a 
una meta, alineando a las personas y al 
mismo tiempo motivándolas. 

Iniciativa 
Dirección 

Comunidad 
Unión personal basada en la identidad de 
sentimientos, sociedad y organización, con un 
fin determinado. 

Identificación 
Desarrollo 

Ciudadanía 
Conjunto de derechos y deberes por los 
cuales el ciudadano o individuo está sujeto en 
su relación con la sociedad en que vive. 

Conocimiento 
Políticas de 
participación 

Motivación 

Impulso que conduce a una persona a elegir y 
realizar una acción entre aquellas alternativas 
que se presentan en una determinada 
situación. 

Interés 
Estrategias 

Dimensión Definición Indicador 

Organización 
Es la estructura que se da a un grupo de 
personas para funcionar de acuerdo a un 
método y a un objetivo común. 

Objetivo 
Estrategias 

Interés 
Afinidad o tendencia de una persona hacia otro 
sujeto, cosa o situación 

Existencia 
Recompensa 

Participación 
Acción y efecto de participar (tomar o recibir 
parte de algo, compartir, noticiar). 

Dedicación 
Compromiso 

Contexto social 
Conjunto de circunstancias que enmarcan una 
situación que afecta a uno o varios individuos. 

Influye 
Compromiso 

Agente de cambio 

Aquella persona que propicia deliberadamente, o 
mediante su comportamiento, cambios en lo 
social, en lo cultural o en el comportamiento de 
los individuos. 

 

Motivación 
Visión 
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Educación 

Proceso de adaptación progresiva de los 
individuos y de los grupos sociales al ambiente, 
por el aprendizaje valorizado, y que determina 
individualmente la formación de la personalidad, 
y socialmente la conservación y la renovación de 
la cultura. 

Experiencia 
Oportunidades 

Actitudes 

Disposición mental y neurológica, que se 
organiza a partir de la experiencia y que ejerce 
una influencia directriz o dinámica sobre las 
reacciones del individuo respecto de todos los 
objetos y a todas las situaciones que les 
corresponden. 

Comportamiento 
social 
Desarrollo 

Inclusión 

Aquella interacción de la sociedad sin importar 
su condición física, cultural o social, con todo 
aquello que le rodea en igualdad de condiciones, 
teniendo así los mismos derechos y 
oportunidades de ingresar a todo aquello que 
permita el desarrollo fundamental de la persona, 
como salud, educación, labor y sociedad. 

Desarrollo 
Integración 

Programa social 

Es una iniciativa destinada a mejorar las 
condiciones de vida de una población, 
entendiendo, que un programa está orientado a 
la totalidad de la sociedad o, al menos, a un 
sector importante que tiene ciertas necesidades 
aún no satisfechas. 

Motivación 
Nuevos espacios 
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3.2. Presentación de resultados 

Los resultados serán presentados en el orden en que fueron aplicados: encuesta, 

entrevista. 

 
 Primer instrumento: Encuesta 

 

Tabla 01: Pregunta N°1: En cuanto a la socialización de las mujeres ¿Alguna vez han 

socializado en asuntos públicos dentro de su comunidad? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 
años 

Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a)  Siempre 7 15,4% 6 13,5% 2 4.4% 15 33,3% 

b)  Casi 
siempre 

9 19,8% 2 4.5% 3 6,7% 14 31% 

c) Nunca 4 8,8% 8 18% 4 8,9% 16 35,7% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 35,7% nunca ha socializado en asuntos 

públicos de su comunidad, el 33,3% de mujeres siempre ha socializado en asuntos 

públicos y el 31% casi siempre ha socializado en asuntos públicos de su comunidad. 
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Tabla 02: Pregunta N°2: En cuanto a la consideración de la existencia de espacios de 

socialización ¿Consideras que existen espacios de socialización para las mujeres en su 

comunidad? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 5 11% 2 4,5% 5 11,1% 12 26,6% 

b) No 15 33% 14 31,5% 4 8,9% 33 73,4% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 73,4% considera que no existen espacios de 

socialización para las mujeres en su comunidad, mientras que un 26,6% considera que si 

existen espacios de socialización en su comunidad.  
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Tabla 03: Pregunta N°3: En cuanto a la planificación de algún proyecto, ¿Ha planificado 

algún proyecto para su comunidad? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Una vez 2 4,4% 0 0 1 2,2% 3 6.6% 

b) Más de 

una vez 
3 6,6% 2 4,5% 1 2,2% 6 13,3% 

c) Nunca 15 33% 14 31,5% 7 15,6% 36 80.1% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 80,1% nunca ha planificado algún proyecto para 

su comunidad, el 13,3% más de una vez ha planificado proyectos y el 6,6% solo una vez 

han planificado proyectos para su comunidad. 
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Tabla 04: Pregunta N°4: En cuanto a planificación de actividades cotidianas ¿Con qué 

frecuencia planifica usted las actividades que realiza a diario? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) siempre 
11 24,2% 7 15,75% 4 8,9% 22 48,85% 

b) casi 

siempre 

6 13,2% 4 9% 2 4,4% 12 26,6% 

c) nunca 
3 6,6% 5 11,25% 3 6,7 11 24,55% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 48,85% indica que siempre planifica sus 

actividades diarias, el 26,6% indicó que casi siempre planifica sus actividades cotidianas, 

mientras que el 24,55% nunca planifica sus actividades cotidianas.  
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Tabla 05: Pregunta N°5: En cuanto al empoderamiento ¿Alguna vez te han informado 

sobre el empoderamiento de la mujer? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 9 19,8% 1 2,25% 2 4,4% 12 26,45% 

b) No 11 24,2% 15 33,75% 7 15,6% 33 73,55% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 73,55% dice que no se les ha informado sobre 

el empoderamiento de la mujer, mientras que el 26,45% dice que si la han informado 

sobre el empoderamiento de la mujer.  
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Tabla 06: Pregunta N°6: En cuanto al compromiso que considera que tiene con el 

programa Juntos ¿Qué tan comprometida se siente usted con el programa Juntos? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) muy 

comprometida 

12 26,4% 8 18% 7 15,6% 27 60% 

b) 

comprometida 

7 15,4% 7 15,75% 2 4,4% 16 35,55% 

c) no tan 

comprometida 

1 2,2% 1 2,25% 0 0 2 4,45% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 60,00% se siente muy comprometida con el 

programa Juntos, el 35,55% se siente comprometida, el 4,45% no se siente 

comprometida con el programa Juntos. 
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Tabla 07: Pregunta N°7: En cuanto a la toma de decisiones en su comunidad. ¿Quiénes 

toman las decisiones en reuniones en su comunidad? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Mujeres 1 2,2% 0 0 0 0 1 2,2% 

b) Varones 3 6,6% 7 15,75% 2 4.4% 12 26,75% 

c) Ambos 16 35,2% 9 20,25% 7 15,6% 32 71,05% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 71,05% considera que tanto varones como 

mujeres toman las decisiones en las reuniones, el 26,75% considera que los varones 

toman las decisiones, mientras que un 2,2% considera que las mujeres toman las 

decisiones en las reuniones de su comunidad.  
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Tabla 08: Pregunta N°8: En cuanto a la toma de decisiones ¿En dónde toma usted 

decisiones? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) No tomo 

decisiones 
3 6,6% 6 13,5% 4 8,9% 13 29% 

b) En el 

hogar 
10 22% 8 18% 3 6,7% 21 46,7% 

c) En 

reuniones 

7 15,4% 2 4,5 2 4,4% 11 24,3% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 

Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 46,7% indica que toma decisiones en su hogar, 

el 29% indica que no toma decisiones, el 24,3% indicó que toma decisiones solamente en 

reuniones. 
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Tabla 09: Pregunta N°9: En cuanto a liderazgo ¿Alguna vez ha liderado algún proyecto 

en favor de su comunidad? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) si lideré 
6 13,2% 3 6,75% 0 0 9 19,95% 

b) no lideré 14 30,8% 13 29,25% 9 20% 36 80,05% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 80,05% no ha liderado proyectos en favor de su 

comunidad, mientras que el 19,95% si ha liderado al menos un proyecto en favor de su 

comunidad. 
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Tabla 10: Pregunta N°10: En cuanto a identidad con tu comunidad ¿Tu comunidad 

integra a la mujer en sus comités comunales? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 16 35,2% 11 24,75% 7 15,6% 34 75,55% 

b) No 4 8,8 % 5 11,25% 2 4,4% 11 24,45% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 75,55% dice que en su comunidad si se integra 

a la mujer dentro de sus comités comunales, mientras que el 24,45% se contradice y 

opina que no se toma en cuenta a la mujer a la hora de conformar sus comités 

comunales. 
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Tabla 11: Pregunta N°11: En cuanto al ejercicio de su ciudadanía ¿Conoce los derechos 

humanos? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 5 11% 2 4,5% 2 4,4% 9 19,9% 

b) No 15 33% 14 31,5% 7 15,6% 36 80,1% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 80,1% no conoce los Derechos Humanos., 

mientras que el 19,9% si tiene conocimiento de los Derechos Humanos. 
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Tabla 12: Pregunta N°12: En cuanto a la ciudadanía ¿Cuál es el rol que cumple usted 

como ciudadana en su comunidad? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Ama de 

casa y 

agricultura 

19 41,8% 15 33,75% 9 20% 43 95,55% 

b) Cargo 

público 
1 2,2% 1 2,25% 0 0 2 4,45% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 95,55% cumple el rol de ciudadana como ama 

de casa y agricultora, mientras que solo un 4,45% asume el rol de ciudadana al tener un 

cargo público. 
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Tabla 13: Pregunta N°13: En cuanto al ejercicio de la ciudadanía ¿Sabe usted cuando 

ejerce su ciudadanía? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 0 0 0 0 1 2,2% 1 2,2% 

b) No 20 44% 16 36% 8 17,8% 44 97,8% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 

Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 97,8% no conoce cuando ejerce su ciudadanía, 

y el 2,2% si conoce cuando ejerce su ciudadanía.  
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Tabla 14: Pregunta N° 14 En cuanto a la motivación emitida por parte de los programas 

sociales ¿Qué tanto las motivan los programas sociales a querer tener un cambio de 

desarrollo personal? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

A Bastante 6 13,2% 4 9% 4 8,9% 14 31,1% 

b) Poco 8 17,6% 7 15,75% 3 6,7% 18 40,05% 

c) Nada 6 13,2% 5 11,25% 2 4,4% 13 28,85% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 40,05% dijo que los programas sociales los 

motivan bastantes para cambiar, el 31.1% dijo que los programas sociales lo motivan 

poco para cambiar, mientras que el 28,85% dijo que los programas sociales no los 

motivan para cambiar.  
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Tabla 15: Pregunta N°15: En cuanto a la organización para ser parte de un círculo de 

mujeres ¿Alguna vez ha pensado usted en organizarse y conformar un círculo de mujeres 

donde aprendan cosas nuevas? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 9 19,8% 5 11,25% 2 4,4% 16 35,45% 

b) No 11 24,2% 11 24,75% 7 15,6% 29 64,55% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 64,55% no ha pensado en organizarse ni en 

formar parte de algún círculo de mujeres, mientras que el 35,45% si tiene la motivación 

de organizarse o de conformar un círculo de mujeres. 
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Tabla 16: Pregunta N°16: En cuanto a la organización de la mujer ¿Usted cree que tiene 

la capacidad de organizarse para formar parte de cargos públicos? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 15 33% 9 20,25% 7 15,6% 31 68,85% 

b) No 5 11% 7 15,75% 2 4,4% 14 31,15% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 68,85% dijo que sí tiene la capacidad de 

organizarse para formar parte de cargos públicos, mientras que el 31,15% dijo que no 

tiene la capacidad de organizarse para formar parte de cargos públicos. 
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Tabla 17: Pregunta N°17: En cuanto al interés que tiene de participar en la gestión de 

algún proyecto. ¿Qué tan interesada te sientes de querer participar en la gestión de 

proyectos de tu localidad? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Mucho 
4 8,8% 2 4,5% 2 4,4% 8 17,7% 

b) Nada 
6 13,2% 9 20,25% 3 6,7% 18 40,15% 

c) Poco 
10 22% 5 11,25% 4 8,9% 19 42,15% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 42,15% se siente poco interesada de querer 

participar en la gestión de proyectos; el 40,15% no se siente nada interesada de 

participar en la gestión de proyectos y el 17,7% se siente muy interesada de participar en 

la gestión de proyectos. 
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Tabla 18: Pregunta N°18: En cuanto al tipo de participación que tiene dentro de su 

comunidad, ¿Qué tipo de participación considera que tiene dentro de su comunidad? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Activa 13 28,6% 5 11,25% 3 6,7% 21 46,55% 

b) Pasiva 4 8,8% 8 18% 6 13,3% 18 40,1% 

c) Nula 3 6,6% 3 6,75% 0 0 6 13,35% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 46, 5% considera que tiene una participación 

activa en su comunidad, el 40,1% tiene una participación pasiva, mientras que un 13,3% 

de mujeres tiene una participación nula.  
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Tabla 19: Pregunta N°19 En cuanto a mejorar la participación de la mujer ¿Qué le 

gustaría que mejore en cuanto a la participación de la mujer? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Que 

estudien 

superior 

11 24,2% 9 20,25% 7 15,6% 27 60,05% 

b) Nada 9 19,8% 7 15,75% 2 4,4% 18 39,95% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 

Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 60,05% dijo que les gustaría que más mujeres 

estudien superior, mientras que el 39,95%djo que las mujeres no cambiaran en nada. 
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Tabla 20: Pregunta N° 20 En cuanto al contexto social ¿Usted cree que los programas 

sociales les abren nuevos espacios de participación? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 18 39,6% 15 33,75% 9 20% 42 93,35% 

b) No 2 4,4% 1 2,25% 0 0 3 6,65% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 93,35% dijo que los programas sociales si le 

abren nuevos espacios de participación, mientras que el 6,65% dijo que los programas 

sociales no le abren nuevos espacios de participación. 
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Tabla 21: Pregunta N°21: En cuanto al aporta al cambio de su comunidad ¿De qué 

manera aporta usted en el cambio de su comunidad? 

  

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) 

Asistiendo a 

reuniones 

8 17,6% 8 18% 3 6,7% 19 42,3% 

b) No aporto 

al cambio 
10 22% 5 11,25% 6 13,3% 21 46,55% 

c) Educando 

a mis hijos 

2 4,4% 3 6,75% 0 0 5 11,15% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 46,55% dijo que no aporta al cambio, el 42,3% 

dijo que aporta asistiendo a reuniones, el 11,15% dijo que aporta educando a sus hijos. 
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Tabla 22: Pregunta N°22: En cuanto al Nivel Educativo que tienen. ¿Qué grado de 

instrucción tiene? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Ed. Inicial 1 2,2% 1 2,25% 0 0 2 4,45% 

b) Ed. Primaria 18 39,6% 12 27% 5 11,1% 35 77,7% 

c) Ed. 

Secundaria 
0 0 0 0 0 0 0 0 

d) Ed. Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 

e) No tiene 

 

1 2,2% 3 6,75% 4 8,9% 8 17,85% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 

 
Interpretación: 

Del total de mujeres encuestadas, el 77,7% de mujeres estudio solamente educación 

nivel primaria, el 17,85% son analfabetas y el 4,45% solo tienen estudios del nivel inicial.  

  



59 
 

 

Tabla 23: Pregunta N°23: En cuanto a las actitudes de la mujer a futuro ¿Qué actitudes 

crees que tendrá la mujer en el futuro? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Estudia, 

participa y 

sobresale 

13 28,6% 12 27% 4 8,9% 29 64,5% 

b) Sigue 

igual 
1 2,2% 1 2,25% 2 4,4% 4 8,85% 

c) No 

participa 

6 13,2% 3 6,75% 3 6,7% 12 26,65% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 64,5% dijo que la mujer en unos años estudia, 

participa y sobresale; el 26,65% dijo que la mujer en unos años no participa en la 

sociedad y el 8,85% nos dije que la mujer en unos años sigue igual que hoy en día.  
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Tabla 24: Pregunta N°24: En cuanto tener en cuenta la opinión de la mujer ¿Considera 

usted que su comité comunal toma en cuenta la opinión de la mujer? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 1 2,2% 1 2,25% 1 2.2% 3 6,7% 

b) No 19 41,8% 15 33,75% 8 17,8% 42 93,3% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 93,3% dice que su comité comunal no toma en 

cuenta la opinión de la mujer, mientras que un escaso 6,7% dice que su comité comunal 

si toma en cuenta la opinión de la mujer. 
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Tabla 25: Pregunta N°25: En cuanto a la igualdad de oportunidades ¿Usted cree que la 

mujer tiene las mismas oportunidades que el varón? 

 

Edad 

 

Alternativas 

Menos de 35 
años 

De 35 a 50 años Más de 50 años Total 

f % f % f % f % 

a) Si 15 33% 9 20,25% 4 8,9% 28 62,15% 

b) No 5 11% 7 15,75% 5 11,1% 17 37,85% 

Subtotal 20 44% 16 36% 9 20% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia, realizada a mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 
Rosas-Huarmaca 

 
Interpretación:  

Del total de mujeres encuestadas, el 62,15% dijo que, si tiene las mismas 

oportunidades que el varón, mientras que el 37,85% dijo que no tiene las mismas 

oportunidades que el varón.  
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Segundo instrumento: entrevista 

La entrevista a profundidad se desarrolló en torno a diferentes ejes principales: 

primero, los datos básicos del entrevistado, como lugar de nacimiento, lugar de 

residencia y a que se dedican. Estos datos sirven para elaborar un perfil general de los 

sujetos investigados y posteriormente compararlo con aquel desarrollado en el marco 

teórico. 

Asimismo, tocamos temas referentes al desempeño que realiza el programa Juntos, 

a través de los promotores locales y como involucran a estas mujeres, de manera que 

sean agentes activos, para que de este modo dentro de su comunidad sientan la 

necesidad de involucrarse en temas relacionados al desarrollo de su caserío. Por otro 

lado, saber cuán importante resulta para ellas generar sus propios juicios y opiniones. 

De la misma forma entrevistamos al promotor del programa Juntos, para conocer un 

poco más del programa y conocer la participación de las beneficiarias, conocer su rol si 

es activo o solo actúan como receptores al momento de las reuniones, saber también las 

diferentes estrategias de comunicación que este utiliza para hacer llegar los mensajes a 

las beneficiarias. 

01: 

Nombre: Esperanza Yajahuanca 

Edad: 46 años 

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

Como madre líder del programa Juntos, nosotros nos reunimos cada vez que el 

promotor del programa nos convoca, tenemos que llegar temprano, somos muy 

puntuales. 

Acá venimos a escuchar lo que nos dicen; que nuestros hijos tienen que asistir a las 

escuelas, tener buenas notas para que no nos saquen del programa, como también 

tenemos que llevarlos a la posta para que pasen todas sus revisiones médicas.  
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A veces participamos preguntando lo que no entendemos, pero somos pocas, ya que 

el resto de madres no hablan mucho, les da vergüenza preguntar o si hablan pues todas 

hablan al mismo tiempo, si tienen alguna pregunta, se acercan al gestor del programa y 

preguntan personalmente, o también cuando ya se están yendo entre ellas se preguntan 

sus dudas. 

Es difícil que se tomen la palabra, como le digo de las 45 serán tres o cinco que, si 

se toman la palabra, el resto viene y escucha y se va. 

A mí me eligieron como madre líder ya que vivo acá en el centro de la comunidad y 

puedo comunicar a las demás sobre las reuniones aparte que soy un poco más activa, 

algo aparente, aparte que sé escribir y leer con fluidez. 

Todas las mujeres que asistimos y formamos parte del programa somos vecinas y 

por eso nos conocemos. Entre nosotras si hablamos, nos hacemos bromas con respeto, 

el problema es que si alguien habla en público, algunas se ríen. 

Nunca hemos participado de reuniones donde nos ayuden a perder el miedo ante el 

público, las reuniones que tenemos, digámoslo así solamente venimos a escuchar. 

UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

El desempeño que nosotras tenemos es como toda mujer del campo, nos 

levantamos muy temprano para sacar las ovejas, preparar el desayuno para el esposo y 

los hijos. El esposo sale al campo a trabajar, algunas veces nos vamos juntos, otras 

veces nos vamos después. 

Lo que hago yo, es hacerme cargo de la casa y de los hijos, el papá trabaja, él llega 

cansado a pasar nuevamente los animales que pastan en la chacra. 

Cuando ha habido reuniones vecinales, cuando podemos nos vamos los dos, pero 

quien habla es él, él se toma la palabra porque es el esposo. Ya si no está presente por 

motivos de trabajo si ya nosotras opinamos si es necesario, pero mayormente él es que 

más participa. Cada vez que hemos ido nosotras las mujeres llevamos el copo, y nos 

quedamos un costado hilando la lana. 

Sí he tomado decisión sola en mi hogar, pues en algunas oportunidades, cuando mi 

esposo ha estado trabajando lejos por la montaña, o la manera como me voy a vestir, 

siempre y cuando a mi esposo no le moleste. Aparte él tiene que tomar las decisiones 

también porque es el jefe del hogar. Acá es así no como en la ciudad, además los 

antepasados también eran así, eso viene de generaciones, la mujer es para la casa, el 

hombre para la calle. Aunque si ha cambiado un poco Rosas en eso, ya que ahora las 
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hijitas mujeres ya pueden estudiar, y si hay dinero pueden seguir sus estudios en la 

ciudad. Muchas también las mandamos a trabajar porque no nos alcanza y aparte para 

que conozcan y cambien y ya no sean como nosotras que sean mejores. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El   programa Juntos, nos beneficia con los 200 soles cada dos meses y nos sirve 

para los gastos del colegio de nuestros hijos y para su alimentación, eso nos ayuda 

bastante porque compramos la comida, más lo que guardamos de las cosechas de la 

chacra, nos ayuda mucho, eso gracias al estado. Estoy muy contenta con lo que nos 

brindan, pero si me preocupa que si algún momento ya no nos den de donde vamos a 

volver a sacar para vivir como estamos, ya nos hemos acostumbrado a recibir alguna 

cosa. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos con temas 

distintos. 

Nunca hemos tenido alguna capacitación por parte del programa, siempre es para 

saber cómo vamos, con los estudios de los hijos, si faltaron a clase ¿por qué no fueron? 

Si faltamos a la reunión sumamos en contra para que nos saquen del programa. 

De mi parte si me gustaría que vengan otras personas para que nos capaciten o nos 

enseñen hacer algo para aprender cosas nuevas, aunque ya el tiempo nos pasó por la 

edad. 

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Bueno ya nuestras hijas queremos que sean otras mujeres, ya que a ellas les damos 

más educación, me gustaría que por lo menos estudien algo después que salen del 

colegio, y no se casen rápido porque mayormente acá las chicas se casan jovencitas, 

muchas veces saliendo del colegio y ya no pueden salir adelante porque tienen que 

dedicarse a sus hijos. Pero si me gustaría que mi comunidad sea en unos años distinta y 

que las mujeres ya no sean tan vergonzosas y no tengan miedo como somos ahora, sean 

más participativas. 
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02: 

Nombre: Tina Yajahuanca Yajahuanca                                 

Edad: 46 años 

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

Nosotras participamos preguntando lo que no nos queda claro, venimos a escuchar 

lo nuevo que nos trae el promotor del programa, y si de repente nos falta llevar a los hijos 

al centro de salud. Cada vez que me pasan la voz para las reuniones soy muy puntual al 

igual que las demás madres, eso sí, tenemos que traer el copo para hilar mientras 

escuchamos las reuniones. 

Para tomarse la palabra pues es un poco limitado, las mujeres somos un poco 

vergonzosas, aunque todas nos conocemos, es difícil pararse frente a todas y decir las 

opiniones. Quizá si tuviera educación hiciera eso, pero por mi mala cabeza no pude ir a la 

escuela además mis padres eran pobres y por eso no se hablar bien. Todo es en la 

reunión porque después entre nosotras si conversamos de nuestras cosas, aunque si 

hubiera alguien quien nos ayude para aprender creo que si lo aprendemos y lo haríamos 

bien. 

El promotor es bueno, nos habla para que hagamos buen uso del dinero que nos dan 

y así poder tener mejor calidad de vida. 

UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

Lo que hago en mi casa es lo que hacen todas las mujeres que somos de acá, 

levantarnos desde las 4 de la madrugada para poder realizar las actividades del día como 

es; sacar las ovejas, ordeñar la vaquita para sacar el queso, preparar el desayuno para el 

esposo y los hijos. A veces vamos a la chacra con el esposo para ayudarle, cuando 

tengamos que lavar ropa nos quedamos en casa, si hay reuniones sobre el programa 

tenemos que venir eso si no debemos faltar, o a veces en el colegio también el director 

nos envía solicitud. 
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En lo que respecta a las decisiones del hogar muchas veces las toma mi esposo, 

pues él es el hombre de la casa, si es una decisión sobre las tierras si es mío pues yo 

también opino, cuando son decisiones de nuestros hijos si también he opinado, aunque 

ya los muchachos cuando terminan la secundaria ya ellos deciden solos, muchas veces 

ya ni permiso piden para irse a trabajar a Lima. De igual forma si hay alguna decisión 

cualquiera que sea siempre el esposo tiene que saber, ya si él está lejos ya yo sola 

decido. 

En las reuniones que realizan los dirigentes ya sea del caserío o de las rondas 

campesinas, casi siempre salimos los dos, pero mi esposo se acerca, yo si me quedo 

esperando con las esposas de los demás vecinos hilando el copo. Cuando no está el 

esposo si vamos a escuchar lo que dicen. 

Hasta ahora no hemos visto que sea una mujer la presidenta de la junta comunal del 

caserío, siempre son los varones lo de los cargos, algunas mujeres que saben 

expresarse ya las ponen de vocal, aunque es muy raro. 

La participación que tenemos nosotras en las comisiones para la fiesta del caserío es 

para formar parte de la preparación de las comidas para los invitados de la fiesta. Los 

esposos nos ayudan también con la leña y cargando los insumos para la preparación de 

la comida. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El programa Juntos, nos ayuda mucho, nosotros somos muy pobres, sembramos 

solamente cuando hay lluvias y nuestros productos es para el consumo y muchas veces 

hacemos el famoso trueque. Las cosechas son guardadas para poder alimentarnos hasta 

la próxima cosecha, a veces vendemos algunos kilos de trigo, pero en pocas ocasiones. 

Los 200 soles que nos brinda el programa, pues compramos los útiles a los hijos, y 

compramos comida, aunque ellos almuerzan en el colegio. 

¿Si estoy contenta con esa ayuda?, pues sí, claro me saca de apuros ya no estamos 

pidiendo al esposo, que falta para la educación de los hijos porque somos nosotras las 

mujeres las que recogemos en el banco. 

Lo malo que hay mucha gente de la ciudad que quiere que desaparezca el programa 

y ahí sí que ya no vamos a tener de dónde, eso escuché decir a mis vecinas.  

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Siempre nos reúnen para escuchar sobre los cobros y saber si están haciendo bien 

utilizados esos fondos. A veces sería bueno que nos enseñen otras cosas, aunque para 



67 
 

eso ya paso en tiempo (risas), la edad nos ha ganado, aparte que no tenemos tiempo 

para venir, muchas madres venimos por la obligación ya que si no asistimos nos quitan 

del programa. Ahora estamos acá porque es parte del programa esta reunión.  

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Para mí mi aspiración será ver a mis hijos que sean distintos a mí, que estudien, 

salgan a otro lado a conocer, si no quieren estudiar pues que aprendan alguna cosa, 

chofer, animador de sonidos, mis hijas si no quieren trabajar que aprendan a coser o 

tejer.  

A unos años me imagino que este caserío cambia un poco, ojalá y los que nos 

siguen sean cambio para bien, esperamos que las mujeres tengan las mismas 

oportunidades que los varones y también ellas ya puedan opinar sin tener vergüenza o 

miedo, que sean respetadas porque acá aún existe el machismo. 

 Hay varias alumnas que vemos en el colegio que, si van a salir delante y quizá más 

adelante tengamos profesoras del mismo caserío y no de otros lugares, cuanto quisiera 

ver un día que alguna mujer sea una autoridad. Ahora no somos autoridades porque no 

tenemos educación. 

03: 

Nombre: Domitila Huamán Huancas 

Edad: 22 

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

La participación que tenemos es que asistimos a las reuniones para el monitoreo de 

cómo vamos cumpliendo los requisitos para poder formar parte del programa. 

Bueno la comunicación que tenemos entre nosotras si es buena porque ya nos 

conocemos, pero una cosa es hablar entre nosotras y otra es que hablemos en presencia 

del promotor, yo si soy tímida tengo un poco de vergüenza, aparte no he estudiado la 

secundaria solamente fui a la primaria, no me gustaba el estudio. 
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UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

Lo que hago en mi hogar es asistir a mis hijos, soy madre soltera, sufría violencia por 

parte de mi esposo y tomé la decisión de separarme, era mucho sufrimiento seguir a su 

lado tanto para mí como para mis hijos. Entonces a partir de ese momento las decisiones 

las tomo yo sola, tengo que salir a la chacra también para poder sembrar algo y tener 

para poder comer. A las reuniones vecinales salgo yo, pero le mentiría si le digo que me 

tomo la palabra, es muy complicado para mí.  

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

Gracias al programa Juntos es que me ayudó a ser yo misma y no necesitar del 

padre de mis hijos, quizá por eso soporte tanto tiempo el maltrato, porque necesitaba la 

parte económica, aunque no alcanza para muchos gastos, pero me acomodo a lo que 

pueda hacer con los 200 soles, aparte que crio mis aves y con eso ya puedo vender y 

también el queso que sacamos del ganado, eso lo vendemos los domingos en el pueblo y 

también guardamos para nuestro consumo diario. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Los temas son los mismos de siempre, no hay algo nuevo, pero igual tenemos que 

asistir porque es obligatorio, antes ese tiempo lo ocupábamos en tejer o ver las ovejas y 

el ganado, ahora si las actividades han cambiado. Tenemos que estar pendiente de la 

radio también, para escuchar los comunicados que envía el promotor de Juntos, es que 

algunas no tenemos celular para que nos puedan llamar. 

También si vinieran a darnos otras charlas tendríamos que estar más tiempo fuera de 

casa, dejaríamos de hacer otras cosas importantes. Creo que es importante aprender 

nuevas cosas, tener nuevas ideas para salir adelante como mujeres, pero somos pocas 

las que tenemos esos pensamientos. Muchas veces nos conformamos con lo que 

tenemos o sabemos lo importante es vivir tranquilos porque así es nuestra vida acá en la 

sierra. 

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Me gustaría que más adelante disminuya la pobreza y el maltrato a las mujeres, que 

las mujeres no permitan el maltrato físico o psicológico. Yo soy joven tengo veintidós 

años de edad y más adelante me gustaría tener mi tiendita o dedicarme hacer alguna 

cosa dentro de la misma comunidad, también puedo irme a trabajar a Lima, pero eso 

sería dejar a mis padres solos, y mis hijos con quien se quedarían. 
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Esperemos que salgamos adelante las mujeres y ya no sigamos igual viviendo de lo 

que da la chacra o el gobierno, pero es muy difícil dejar eso si es que seguimos 

conformándonos con lo que tenemos. 

Más adelante me imagino a mi caserío Rosas que ha cambiado y nosotras las 

mujeres que tomemos el mando de nosotras mismas que perdamos el miedo a opinar a 

tomar decisiones, que seamos valientes para cualquier cosa que tengamos que enfrentar. 

04: 

Nombre: Francisca Huamán Huamán 

Edad: 40 años 

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

La participación que tenemos nosotras en el programa es porque estamos calificadas 

para poder recibir del estado el incentivo económico, venimos a escuchar sobre la 

información que nos traen, nunca hemos participado de otra manera. Jamás nos han 

asistido en alguna capacitación, o algo distinto que nos hayan enseñado. Por ejemplo, 

nosotros antes no éramos de estar pendientes de las vacunas de nuestros hijos, muchas 

veces no los llevábamos al centro de salud porque nosotras nuestros padres no nos han 

llevado, pero ahora sí, los controles tienen que estar al día para que ellos puedan estar 

sanos. De igual forma en la escuela, algunos vecinos no exigían al niño para que vaya, 

siempre era importante que se dedique a pastar las ovejas y las niñas también, ellas eran 

las que menos oportunidad tenían de ir a la escuela, pero ahora por el programa si tienen 

que ir tanto el varón como la mujer. 

Con el promotor claro nos da confianza porque él es una persona que está 

capacitada para que nos guie de lo que tenemos que hacer.  

Hay momentos que nos reímos con el promotor por alguna broma. De todas las 

madres que asistimos no todas participamos, muchas parece que no hay, son invisibles y 

sabemos que están acá porque al final tienen que firmar la hoja de asistencia. 
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UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

En mi hogar lo que hago es dedicarme a la crianza de los hijos, ir a la chacra, a 

veces asistir a mi esposo porque mayormente el sale a trabajar al pueblo, solamente 

llega por las noches. De lo que me encargo yo es de asistir a las reuniones de la escuela 

porque él no puede. 

Con respecto a las decisiones del hogar o si hay que formar parte de alguna 

comisión si tomo la decisión yo, pues es difícil consultarle a él, ya que no se encuentra 

cerca, y también como yo asisto a todo.  

Si tenemos que hacer unas compras eso si decidimos los dos, pues él es el hombre 

de la casa y es el que aporta el dinero. 

Lo que nos da en el programa Juntos, tiene que ser para gastarlo en lo que nos dice 

el promotor sino nos quitan. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El programa nos ha beneficiado bastante, con decirle que ahora nuestros hijos ya 

van todos a la escuela y las mujercitas también, ya es una obligación que ellos vayan. 

Aparte los 200 soles que nos dan nos alcanza para otra cosa más. 

De mi parte estoy contenta, aunque ya después que terminen los hijos de estudiar 

quizá ya no nos sigan apoyando, esperemos que aprovechen los hijos y estudien una 

carrera o aprendan algo para que sean mejores que nosotros. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Las reuniones solamente son para informarnos sobre los pagos y saber los motivos 

por qué algunas madres no están mandando sus hijos a la escuela, o por qué están bajos 

en sus notas, de mi parte me gustaría que se den otro tipo de reuniones en donde nos 

enseñen otras cosas. A mí sí me gustaría aprender otras cosas, que nos enseñen a 

hablar mejor, perder la vergüenza o miedo que muchas tenemos, y por eso motivo no 

somos capaces de hablar ante el público.  

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Me gustaría que nuestros esposos nos ayuden más con la crianza de los hijos, 

muchas veces ellos no son de sentarse a conversar con ellos, y ojalá más adelante 

hayan mujeres que puedan tener cargos públicos. La esperanza son nuestras hijas o 

nietas, tiene que ir cambiando también, poco a poco. 
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Tengo la esperanza que Rosas cambie en lo que se refiere a la participación de la 

mujer, ya hemos avanzado algo, pero soy consciente que aún nos falta, pero eso va a 

cambiar cuando el varón se dé cuenta que las mujeres tienen los mismos derechos que 

los varones. Aún existe el machismo y la preferencia por los varoncitos, es que se dice 

que ellos por ser varones tienen que ser más atendidos que las mujeres porque cuando 

crezcan ellos van a trabajar para poder mantener el hogar. 

05: 

Nombre: Genara Padilla Quilia    

Edad: 47 

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

Ser parte del programa Juntos me ha ayudado mucho, aparte aprendí hablar en 

público (frente a mis compañeras), antes era tímida, pero poco a poco ya me he 

desenvuelto. Nuestras reuniones me han servido para poder conocer un poco más a 

otras madres, aunque somos de la misma zona, antes no teníamos tiempo para 

reunirnos, ahora siquiera nos reunimos para escuchar lo que nos viene a decir el 

promotor. Siempre era ir a la chacra a trabajar la tierra o estar en el tejido para 

confeccionar los ponchos y jergas. 

También he aprendido a confiar en alguien que no es mujer, el promotor está al tanto 

de nuestros controles de salud y de nuestros hijos o hasta algunos problemas que a 

veces nos suceden en el hogar. 

Si hablamos de participación u opiniones que damos en las reuniones somos pocas 

las que hablamos, el resto viene a escuchar y por la multa que pagamos si faltamos o 

llegamos tarde, esto es una regla que impusimos todas para que así todas seamos 

responsables. 
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UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

En mi hogar me dedico a cuidar a mis hijos como todas las mujeres de acá de la 

comunidad, antes estaba más tiempo en la chacra, pero ahora por las reuniones y llevar 

los hijos al centro de salud es que he dejado de ir un poco. Desde que el programa 

Juntos nos da los 200 soles tenemos que estar más pendientes de ellos, tenemos que 

cumplir todos los requisitos para no ser separados. 

Sobre las decisiones que se toman en el hogar es de mutuo acuerdo con mi esposo, 

ambos tomamos las decisiones. En algún momento que él no ha estado por motivos de 

trabajo, si he tomado yo sola las decisiones, por ejemplo, si mis hijos necesitan algún 

permiso para salir o si se tengo que comprar alguna cosa o vender algo también.  

En las reuniones que he asistido si he tenido de opinar, si es necesario. Yo si lo 

hago, pero si mi esposo no está, cuando él está en casa pues se encarga de ir a las 

reuniones vecinales. Pero siempre acá tenemos la idea de que las decisiones las toma el 

esposo por ser el jefe del hogar, sino no tendría sentido estar comprometida. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El beneficio que tengo es económico, son 200 soles cada dos meses que, si bien no 

es suficiente para los gastos, pero si nos ayuda en algo. Lo que sí es el temor de que 

cuando mis hijos terminen la escuela dejemos de ser parte del programa, eso sí nos va 

dejar mal acostumbrados. Ojalá y vinieran ONGs, he escuchado que van a las zonas 

alejadas y enseñan otras cosas a las mujeres para que aprendan y así puedan generar 

ingresos para ellas mismas. Acá sabemos tejer, pero es para nosotras mismas porque el 

producto no es conocido en otros lugares.  

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Las reuniones son solamente de temas relacionados al programa, no nos brindan 

otro tipo de charlas. Siempre la madre líder nos convoca a la reunión o el promotor pone 

los avisos por la radio y ahí nos enteramos. Y algo que también cambió para nosotras es 

que escuchamos más radio para poder informarnos de alguna reunión.    

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Me gustaría que algún día las mujeres salgamos adelante, y que nuestras hijas 

estudien y ya no sean como nosotras, quisiera que en mi caserío no haya violencia hacia 

las mujeres, si usted pregunta hay muchas mujeres que son madres solteras y toman esa 

decisión porque sus maridos les pegaban, también se da el caso de chicas que terminan 
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la secundaria y se comprometen y luego el padre del hijo se va con otra o simplemente 

los abandona. 

Tengo la esperanza de que las nuevas generaciones tengan en cuenta la 

participación de las mujeres, que mi pueblo desarrolle y algún día ver a una mujer que 

sea alcalde o regidora, me gustaría ver que las muchachas de acá sean profesoras o 

enfermeras. Yo estoy en una edad que es difícil ir a estudiar, en mi momento no lo hice 

por falta de dinero o también puede ser porque mis padres no querían, ahora me queda 

que mis hijas estudien, darles educación y darles libertad para que ellas elijan lo que 

quieren ser, aunque mi esposo piense lo contrario yo sí quiero que ellas salgan adelante 

y no se queden acá repitiendo lo que vivimos nosotras. 

06: 

Nombre: Luzmila Pérez Reyes 

Edad: 22                                       

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

Nuestra participación en el programa Juntos, es porque estamos calificadas para 

recibir el incentivo monetario que nos brindan, si usted puede ver, hablar y dar una 

opinión en las reuniones es muy complicado para mí; uno es la vergüenza que tengo para 

hablar en público y el miedo a que hable mal y ya las otras madres se burlen. Nosotras 

venimos a escuchar lo que nos dicen, las madres que preguntan alguna inquietud son 

siempre las mismas de siempre. 

La comunicación que tenemos con nuestro promotor es a través de las reuniones y si 

hay algún reclamo este nos llama personalmente para ver que está pasando. De las 

reuniones convocadas nos enteramos por la madre líder que nos avisa y también por los 

comunicados que pasan por la radio.  
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UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

El rol que desempeño en mi hogar es levantarme temprano a limpiar, preparar el 

desayuno para mis hijos y se puedan ir a la escuela. Tengo que encargarme de ir a la 

chacra, yo soy la que cultivo la tierra y mis hijos me ayudan por las tardes, no tengo 

esposo y soy madre soltera. 

En mi hogar con lo que respecta a mis hijos soy yo la que toma las decisiones, pero 

el que asiste a las reuniones vecinales es mi papá. Nosotras acá en la sierra no tenemos 

tiempo para otras cosas, si no estamos en la chacra, estamos en el hilado o tejido. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El programa Juntos, nos ayuda mucho esto nos sirve para poder comprar los útiles 

escolares de los hijos y también para comprar los alimentos para alimentarnos, nosotros 

vivimos de lo que produce la chacra, pero si usted ve solamente sembramos cuando hay 

época de lluvia, tenemos que aprovechar para preparar la tierra y sembrar para nuestro 

consumo. Los productos que se cosechan no los llevamos al mercado porque no son de 

buena calidad, nosotros no usamos fertilizantes, todo es de manera natural. 

Sí estoy contenta con el programa Juntos, ahora manejamos dinero nosotras las 

mujeres. Antes estábamos fuera de casa más tiempo, ahora tenemos que preocuparnos 

un poco más para que los hijos vayan a la escuela. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Las reuniones que tenemos es solamente para venir a escuchar lo que nos dicen, 

nunca hemos tenido una charla que nos enseñen otras cosas, me gustaría que hubiera 

proyectos que nos ayuden a poder manejarlo nosotras las mujeres, pero es bien difícil, 

acá no sabemos muchas cosas ya que no hemos estudiado, muchas tenemos 

secundaria, pero la educación que nos brindaron fue básica.  

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Lo que anhelamos es que ya no haya mucho machismo, es difícil que las mujeres 

tengan un cargo público si lo varones no nos dejan, acá en el caserío nunca una mujer ha 

tenido algún cargo, solamente el vaso de leche es lo que maneja una mujer, pero porque 

tiene que ver con la alimentación de los hijos. En el colegio la directiva de la APAFA el 

presidente es varón, y si incluyen a una mujer es para que forme parte del grupo más no 

para que cumpla su función. 
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Necesitamos que esta situación cambie con respecto al desempeño de la mujer, creo 

que la mujer no es solo para la casa, también puede desempeñarse en algún cargo, 

aunque somos más débiles en fuerza que los hombres, pero si podemos lograr otras 

cosas. La esperanza está en las nuevas generaciones. Esperemos que con la beca 18 

que hay hoy en día, los niños que terminan la secundaria puedan alcanzar una, aunque 

sea ya que es difícil que los padres de acá puedan cubrir los gastos de educación, claro 

que si es de buena cabeza el que termina el colegio trabaja y estudia sino se casa, así 

como yo. 

07: 

Nombre: Doris Quilia Chambe   

Edad: 36                                               

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

Si tocamos el tema de participar en las reuniones es difícil lograrlo, algunas de las 

que participamos lo hacemos con un poco de temor, acá lamentablemente asisten por el 

tema del dinero, si es por una charla tienen que decir que van a poner multa, la 

importancia que le toman a temas para que aprendamos es mínima. Hoy hemos venido 

porque fue comunicado por el promotor del programa, lamentablemente si hay regalos 

para la gente ahí si vienen todas las mujeres de la comunidad. 

En lo que respecta a las participaciones en las asambleas no participan las madres, 

quien le habla si participa, a mí me interesa ser diferente, yo si quisiera que seamos 

escuchadas, pero seremos cuatro cinco y así no podemos hacer nada, acá a mis 

compañeras les falta educación, no hemos estudiado por eso no sabemos hablar mucho 

menos sabremos reclamar. Entre nosotras si conversamos, pero es poco, para el chisme 

si corremos todas. 
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UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

A lo que me dedico es a trabajar, soy separada de mi pareja, él tenía otra pareja y 

por eso tuve que separarme con mis hijos, vivo con mis padres. Mi madre es la que asiste 

a mis hijos, yo si tengo que salir a trabajar por Olmos en la cosecha de productos en las 

grandes empresas que hay por allá, solamente vengo a la semana o cuando haya 

programación de alguna reunión del programa. Cuando no hay trabajo si me vengo a 

estar acá con mi familia y me dedico a tejer y ver cómo van mis hijos en la escuela, no se 

mucho de educación porque he estudiado mi primaria. 

Yo si tomo decisiones claro tengo que consultar algunas a mis padres porque vivo 

con ellos, pero si tengo que hacer algo personal si tomo yo misma mi decisión. 

Por lo mismo que tengo que salir a trabajar para mantener a mis hijos y a mis padres 

que son mayores de edad es que no tengo la oportunidad de asistir a las reuniones 

vecinales. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El programa Juntos nos beneficia con dinero, un total de 200 soles cada dos meses, 

ese dinero tenemos que utilizarlo en la educación y en la alimentación de los hijos. 

Realmente es poco, pero es muy beneficioso para mí, ya con eso descanso un poco de 

trabajar fuera de Huarmaca, si no hay trabajo tengo la esperanza que ese dinerito me va 

a servir para los gastos. Si estoy agradecida con el gobierno por ese apoyo que nos 

brinda, al inicio fue complicado ya que habían rumores que el que recibía ese dinero les 

iban a quitar sus hijos cuando sean grandes, pero eso pensábamos por la ignorancia de 

nosotras mismas, ahora ya sabemos que no es así, el promotor nos supo explicar junto 

con otros ingenieros que vinieron a visitarnos y asistimos a la reunión. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Las reuniones que tenemos es solamente para que nos den información del 

programa, no hay otro tipo de reuniones, y como le dije anteriormente se asiste por la 

obligación que tenemos. 

Es la primera vez que vienen ustedes y nos hacen este tipo de preguntas, nunca nos 

habían preguntado si tenemos aspiraciones, si conocemos nuestros derechos. Hemos 

escuchado hablar, sabemos que tenemos derecho a la vida, a la alimentación a vestirnos, 

pero más, no sabemos. 
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UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Lo que me gustaría ver más adelante es que las mujeres seamos tomadas en 

cuenta, que no seamos solamente amas de casa o que seamos para ir a la chacra, yo 

quisiera que las niñas que están estudiando porque no tengo hijas solamente hijos 

varones, ellas aprovechen su educación y todas las oportunidades que se están dando 

ahora para que estudien y sean diferente a nosotras, que salgan a conocer otros lugares, 

aprendan algo y eso sí, que no se olviden de su familia.  

Quizá tendrá que pasar tiempo para que se pueda dar ese cambio, donde las 

mujeres sean profesionales, y ya no haya tantos malos padres que abandonen a sus 

hijos, ojalá y no haya más niños abandonados, y haya más mujeres responsables 

también, porque hay casos donde las madres han tenido que llevar sus hijos o hijas a las 

aldeas para que les puedan criar ahí porque no pueden con los hijos que tienen. 

Aparte que también se pueda generar trabajo acá mismo para que las hijas no 

salgan a la capital (Lima), muchas de ellas se van a trabajar de empleadas del hogar, que 

no es malo trabajar así, pero podrían trabajar en algo mejor y cerca a sus familias. 

08: 

Nombre: Doraliza Huamán Huamán                                              

Edad: 29 

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

Si hablamos de que, si participamos en la reunión, como, por ejemplo; si hablamos o 

hacemos preguntas, es mentirle si le digo que sí lo hacemos, muchas venimos a 

escuchar las reuniones, no somos de hablar mucho, nosotras no hemos tenido educación 

y nos da vergüenza hablar, yo por ejemplo estoy hablando con usted porque es conocida 

acá en la localidad. Acá somos así, los que hablan acá son los hombres, nosotras si 

hablamos, pero entre nosotras o con la familia, ellos, aunque no hayan estudiado si se 

toman la palabra cuando hay reuniones, es que ellos entienden más que nosotras, son 

los jefes del hogar. 
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UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

Soy ama de casa me dedico a cuidar mis hijos, traer la leña para la comida, lavar la 

ropa de los hijos y del esposo. Yo no he estudiado por eso no se hacer otra cosa, tengo 

cinco hijos y estoy esperando mis gemelitos. Ahora no puedo salir mucho a la chacra 

porque tengo que hacerme mis revisiones en el centro de salud, pero ya más adelante 

tendré que ir ayudar a mi esposo. Las labores de la casa las hago sola, mi esposo sale a 

las cuatro de la mañana a trabajar y cuando no hay trabajo cerca, se tiene que ir a la 

selva a trabajar para que podamos tener dinero para los hijos. 

En la casa las decisiones las toma mi esposo y también yo, es que él es el jefe del 

hogar, yo estoy para apoyar lo que decidamos, en las reuniones vecinales si va el 

también, yo me quedo hilando o tejiendo, viendo que hay para hacer. Cuando ha habido 

elecciones si salimos a dar el voto, eso lo decidimos por familias para ver a quien vamos 

apoyar. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El programa nos ha beneficiado bastante, ahora los hijos ya los llevamos al centro de 

salud, aunque por obligación, los hacemos que asistan a la escuela porque tenemos que 

cumplir también ese requisito, antes si el hijo no quería ir no lo obligábamos, eran pocos 

los niños que iban a la escuela, por eso no hay tantos profesores, en un aula usted puede 

ver que hay dos grados. 

Ahora por los 200 soles que nos dan tenemos que vernos obligados a cumplir todo lo 

que nos piden, al final eso es para los hijos y nos ayuda bastante. Otra cosa que ya 

tenemos que ir al centro de salud y sabemos un poco de planificación familiar, antes eso 

era tabú para nosotras. Estoy muy satisfecha con lo que nos dan ojalá y nos sigan 

ayudando. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Solamente son las reuniones para ver cómo vamos, no hay otro tipo de reuniones, 

nunca hemos recibo charlas de otros temas.  

En el colegio cuando nos ha llamado el director que a veces nos han hablado de los 

derechos, o para ver cómo van nuestros hijos en sus estudios, pero ya se me han 

olvidado, no recuerdo que nos decían, pero por parte del programa nunca nos han tocado 

otros temas. 
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UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Que las niñas que están estudiando sigan una carrera profesional, aunque acá existe 

un poco la envidia, hay gente que no le gusta que otros progresen. Si Dios quiere salgan 

algunas mujercitas que les guste el estudio y sean diferentes. Me gustaría que ya no 

seamos muy calladas, tenemos mucho miedo o vergüenza para hablar, será porque 

siempre ha sido así acá. El que sale a las reuniones y el que destaca es el hombre, la 

mujer es de la casa, para que crie a los hijos y se dedique al tejido. Esperemos ver en 

unos años al caserío de Rosas distinto y que las mujeres no estén dependiendo del 

trabajo de los esposos. 

09: 

Nombre: Mérida Huamán    

Edad: 33 

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

De mi parte tengo un poco de vergüenza, es que a veces las demás compañeras se 

ríen y siento que hablé mal, ya por eso es el miedo. Entre compañeras si conversamos es 

más fácil hablar entre nosotras que ante todas y en presencia de otras personas. 

UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

Como todas las que estamos acá, nos dedicamos a criar a los hijos y atender al 

esposo, en los ratos libres me pongo a tejer; le enseño a mis hijas para que sepan 

también y puedan hacer sus paños, los ponchos, etc. 

Cuando es temporada de lluvias tenemos que salir a producir la tierra para poder 

sembrar el trigo, ahí los hijos están de vacaciones y nos ayudan. Mi esposo se dedica 

trabajar, en la casa ayuda cuando puede, pero no es mucho lo que hace, en ocasiones 

carga la leña, si tenemos que matar una oveja lo hace él, a veces ha preparado el 

almuerzo, por motivos que no esté en casa o por enfermedad y no pueda cocinar yo. 
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Las decisiones las tomamos en acuerdo con el esposo, no vamos a pasar sobre él 

porque él es el ―jefe del hogar‖, siempre es él, el que ha representado el hogar. 

Las decisiones que puedo tomar yo es sobre mi cocina, mis tierras que tengo, 

aunque si tengo que vender algo, siempre hay que consultarlo. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El beneficio es bastante bueno, eso nos ayuda para la educación de los hijos y para 

la alimentación. Si estoy contenta con lo que nos ayuda. Ojalá que nunca se acabe. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Solamente las reuniones son para temas del programa, nunca hemos sido 

convocados por el promotor o por la madre líder para escuchar otros temas.  

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Quisiera que las mujeres perdamos el miedo a ser libres, a veces pienso que es un 

castigo ser mujer, siempre el hombre puede hacer otras cosas y la mujer no puede. 

10: 

Nombre: Lucinda Astól Huamán         

Edad: 30 

Formato de registro: Audio 

Fecha: 10/11/2017 

Lugar: Instalaciones del Tambo Rosas - Huarmaca 

Hora de inicio: 10:00pm 

Hora de término: 11:00pm 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares (¿cómo son sus reuniones?) 

La manera que participamos es levantando la mano cuando queremos preguntar 

algo, por alguna duda que se tenga, no todas preguntan una que otra lo hace, muchas 

veces nos hemos quedado con las dudas de algo por el miedo o vergüenza a preguntar 

en público. En algunas ocasiones nos hemos acercado al promotor para preguntar alguna 

duda de manera personal, el problema es que si hablamos las demás se ríen o hablan 

calladito 
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UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

El rol que desempeño en mi hogar es hacer los quehaceres de casa, levantarse 

temprano para sacar los animales a la chacra, ordeñar las vaquitas, preparar el desayuno 

para los hijos, lavar la ropa, barrer, traer la leña, ir a la chacra, atendemos al esposo. 

Cada vez que he tomado una decisión he tenido que consultarlo con mi esposo, él es el 

jefe del hogar y tiene que estar enterado de lo que sucede. 

En las reuniones vecinales si asiste mi esposo a las reuniones del colegio si voy yo, 

mi esposo muchas veces sale a trabajar lejos y no puede estar presente. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

El programa Juntos, nos beneficia económicamente con los 200 soles que nos dan 

para la educación de los hijos, y para que podamos comprar sus medicinas y alimentos. 

Si estoy contenta con lo que nos dan, en mi hogar nos sirve de mucho ese dinero. Aparte 

que ahora todos mis hijos pueden ir a la escuela, hombres y mujeres, antes las mujeres 

no tanto podían porque no alcanzaba el dinero. Otra cosa también que ya llevamos un 

control en el centro de salud, también nos han enseñado lo que es planificación familiar, 

ya no estamos teniendo tantos hijos como antes y las mujeres embarazadas ya llevan su 

control obligatorio. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa Juntos hay temas 

distintos. 

Las reuniones que tenemos son sobre el programa, nada que sea distinto. 

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Que las mujeres tengan más participación ya sea política o económica, que no 

seamos tan dependientes o marginadas por los varones. Que nos tengan en cuenta y 

que nosotras mismas sintamos la necesidad de hacerlo porque muchas veces nosotras 

nos contentamos como estamos. No queremos ser parte del cambio. 

Que no haya más machismo o favoritismo por los varones. 
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3.3. Discusión de resultados 

Después de haber demostrado nuestros resultados, pasamos a explicar la discusión 

de resultados, la misma que se discutirá en un primer tiempo, teniendo en cuenta nuestra 

encuesta aplicada a 45 mujeres pertenecientes al programa social Juntos del caserío 

Rosas, ubicada en el distrito Huarmaca, mientras que, en un segundo momento 

discutiremos la entrevista.  

 

DE LA ENCUESTA 

Socialización 

Respecto a la primera pregunta de la encuesta aplicada a las mujeres pertenecientes 

al programa Juntos del caserío de Rosas-Huarmaca (¿Alguna vez han socializado en 

asuntos públicos dentro de su comunidad?), la respuesta fue que el 35,7% nunca ha 

socializado en asuntos públicos de su comunidad, el 33,3% de mujeres siempre ha 

socializado en asuntos públicos y el 31% casi siempre ha socializado en asuntos públicos 

de su comunidad. 

Con respecto a la pregunta dos ¿Consideras que existen espacios de socialización 

para las mujeres en su comunidad?, la respuesta fue que el 73,4% considera que no 

existen espacios de socialización para las mujeres en su comunidad, mientras que un 

26,6% considera que si existen espacios de socialización en su comunidad.  

El resultado de la encuesta demostró que la mayoría de mujeres pertenecientes al 

programa Juntos del caserío Rosas ubicado en el distrito Huarmaca-Piura no les gusta 

socializar por muchos factores, donde se puede observar claramente que gran número de 

ellas nunca han socializado en asuntos públicos de su comunidad y la mayoría no 

socializa en estos asuntos porque se creen inferiores al no contar con un grado de 

estudios no mayor que primaria.  

Aunque otro grupo de mujeres respondió que siempre han socializado en asuntos 

públicos, en una conversación ya personalizada, este grupo de mujeres nos contestó 

ante una pregunta similar que no socializan en espacios públicos por temor a que sus 

esposos crean que ellas se creen superiores a ellos, y también no intervienen porque 

ellas creen que el único que debe opinar en los espacios públicos es el varón, 

maniatándonos que así les enseñaron sus antepasados.  

Otro de los aspectos observados durante la encuesta es que se dificulta la 

socialización en el caserío Rosas porque la gran mayoría considera que no existen 

espacios de socialización, donde ellas puedan desenvolverse y desarrollarse plenamente 
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como mujeres, es decir este grupo de mujeres no tiene un espacio donde recrearse, 

donde compartir sus experiencias de convivencia o donde realizar distintas actividades 

personales y colectivas. 

Sin embargo, ante la misma interrogante un bajo número de mujeres respondieron 

que ellas consideran que en el caserío Rosas si existen espacios de socialización, 

posteriormente de manera verbal y de forma abierta se les pregunto ¿Cuáles son los 

espacios de socialización que existen en el caserío Rosas?  nos respondieron que el 

espacio de socialización que tienen son las reuniones que convoca el promotor del 

programa Juntos, es decir confunden un espacio físico con las reuniones en las que ellas 

nos comentan no intervienen pues es el promotor el único que emite sus juicios de 

opinión.  

Ante esto, Vander Zanden nos dice "La socialización es el proceso por el cual los 

individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar 

que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad"  

Ante esta disyuntiva nos preocupa ver como hoy en pleno siglo XXI aún muchas 

mujeres no participan en espacios públicos de manera activa y es denigrante que aun 

existan varones que nos ven a nosotras las mujeres como inferiores o incapaces de 

participar en asuntos ya sean sociales como políticos.    

Planificación 

Respecto a la pregunta número tres ¿Ha planificado algún proyecto para su 

comunidad?, el 80,1% nunca ha planificado algún proyecto para su comunidad, el 13,3% 

más de una vez ha planificado proyectos y el 6,6% solo una vez han planificado 

proyectos para su comunidad. 

Con respecto a la pregunta cuatro ¿Con qué frecuencia planifica usted las 

actividades que realiza a diario?, la respuesta fue el 48,85% indica que siempre planifica 

sus actividades diarias, el 26,6% indicó que casi siempre planifica sus actividades 

cotidianas, mientras que el 24,55% nunca planifica sus actividades cotidianas.  

Indiscutiblemente tenemos como resultado que gran número de mujeres nunca han 

planificado algún proyecto en beneficio de su comunidad, convirtiéndose de esta manera 

en agentes pasivos es decir en aquellas personas que solo observan cómo cambia su 

comunidad y consideran que no están en la capacidad para aportar a dicho cambio.  

Sin embargo, un grupo pequeño nos demuestra que, si han planificado proyectos en 

favor del desarrollo de su comunidad, haciendo hincapié en dichos proyectos les 
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preguntamos qué proyectos ellas han propuesto y confundieron la manera de solicitar un 

servicio en bien de su comunidad con la planificación de un proyecto.  

Por otro lado, tres mujeres nos dijeron que solo una vez han planificado un proyecto 

que beneficie a las mujeres de su comunidad, les preguntamos por el proyecto a lo que 

ellas nos respondieron fue que hace años atrás recibieron charlas sobre el mejoramiento 

de ganado ovino y la mejor producción agrícola, y confundieron dicha charla con la 

planificación de proyectos.  

Sin embargo, la mayoría de mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío 

Rosas, nos indican según los resultados obtenidos que la mayoría planifica sus 

actividades diarias como a qué hora levantarse, ir a ver sus animales, ir a cultivar su 

chacra, realizar actividades domésticas, entre otras. Ante esta misma interrogante un 

número pequeño de mujeres indicaron que no planifican sus actividades cotidianas, 

indicando que por lo general no tienen nada que planificar porque todos los días sus 

actividades son prácticamente repetitivas. 

Ante esto Franco Huertas B. nos dice ―Planificar significa pensar antes de actuar, 

pensar con método, de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas 

y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o 

no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La 

planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro.‖  

Empoderamiento 

Respecto a la pregunta cinco ¿Alguna vez te han informado sobre el 

empoderamiento de la mujer?, la respuesta fue el 73,55% dice que no se les ha 

informado sobre el empoderamiento de la mujer, mientras que el 26,45% dice que si la 

han informado sobre el empoderamiento de la mujer. 

El resultado de la encuesta demostró que existe una cifra relativamente considerable 

de mujeres que tienen desconocimiento del término y ante ello  nos dicen que nunca les 

han brindado información del tema ni por Instituciones Públicas ni por entidades no 

gubernamentales, ante este mismo resultado es que nos preguntamos ¿cómo queremos 

que las brechas de desigualdad de género se acorten, si el estado como gobierno central 

no hace nada por informar a la población ante temas tan relevantes como es el 

empoderamiento de mujeres?.  

Ante la misma premisa tenemos otro resultado no tan considerable en número, pero 

significante, que nos dice que al menos una vez ha recibido información sobre 

empoderamiento de mujeres, al preguntarles de manera directa a este grupo ¿Qué es 

empoderamiento? Lamentablemente no sabían definirnos el termino por lo tanto 
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consideramos que probablemente si recibieron poca información, pero no se les ahondo 

en el tema ni se les hizo hincapié y por ello es que dichas mujeres no pueden definir ni 

con sus propias palabras lo que ellas consideran empoderamiento.  

Ante esto ASOCAN nos dice ―El empoderamiento es un proceso que contribuye a 

que las personas y sus organizaciones puedan ser, hacer y decidir por sí mismas‖; ―El 

empoderamiento es un proceso político y material que aumenta el poder del individuo y 

del grupo, su resistencia y su capacidad de actuar por sí mismos‖; ―El empoderamiento 

se relaciona, (…), con el poder, cambiando las relaciones de poder en favor de aquellos 

que con anterioridad tenían escasa autoridad sobre sus propias vidas‖.  

En la comunidad Rosas hay mucho por hacer, pues es triste saber que no hay 

entidades que se preocupen por las mujeres especialmente de aquellas que viven en 

lugares lejanos, tengamos en cuenta que empoderar a una mujer significa que ellas sean 

partes del cambio de la sociedad y sobretodo que ayudan a que los índices de pobreza 

disminuyan. Sin embargo, sabemos que aún hay mucho por hacer en favor de la 

unificación de las mujeres especialmente de los lugares más lejanos de la sierra peruana 

a una sociedad donde sea más justa y equitativa. 

Compromiso  

Respecto a la pregunta seis ¿Qué tan comprometida se siente usted con el programa 

Juntos?, la respuesta fue el 60,00% se siente muy comprometida con el programa 

Juntos, el 35,55% se siente comprometida, el 4,45% no se siente comprometida con el 

programa Juntos. 

Evidentemente existe una gran cantidad de mujeres que se siente muy 

comprometida, es decir se identifica con el programa Juntos, porque como ellas nos 

comentan, les ayuda a mejorar su calidad de vida y porque se centra en temas 

importantes como la salud y la educación, ante el tema de salud las mujeres nos 

comentan que ellas todos los meses tienen que llevar a sus hijos al Centro de Salud más 

cercano para su control médico correspondiente, y así, poder conocer si está bien 

alimentando o está atravesando algún cuadro de anemia o desnutrición; en el tema de 

educación ellas se ven obligadas a mandar todos los días a todos sus hijos en edad 

escolar al colegio, ya que si no matriculan a alguno automáticamente son suspendidas 

del programa, asimismo en caso de deserción escolar también son suspendidas del 

programa.  

Desde este enfoque del programa Juntos, podemos decir que muchas mujeres se 

sienten involucradas con el programa, ya que voluntaria u obligadamente tienen que velar 

por el bienestar de sus hijas e hijos, y de esta manera se puede decir que se está 
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contribuyendo a la erradicación de la pobreza especialmente en zonas alejadas como lo 

es el caserío Rosas-Huarmaca.  

Según el pensamiento de S. Lehman; ―el compromiso es lo que transforma una 

promesa en realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la 

acción que habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es 

cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con 

el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la 

integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la 

esencia de la proactividad‖   

Decisión 

Respecto a la pregunta siete ¿Quiénes toman las decisiones en reuniones en su 

comunidad?, la respuesta fue el 71,05% considera que tanto varones como mujeres 

toman las decisiones en las reuniones, el 26,75% considera que los varones toman las 

decisiones, mientras que un 2,2% considera que las mujeres toman las decisiones en las 

reuniones de su comunidad.  

Con respecto a la pregunta ocho ¿En qué momento usted toma decisiones?, la 

respuesta fue el 46,7% indica que toma decisiones en su hogar, el 29% indica que no 

toma decisiones, el 24,3% indicó que toma decisiones solamente en reuniones. 

Hoy en día la toma de decisiones en torno a nuestra sociedad está mejorando, 

porque cada vez más se está tomando en cuenta la voz de la mujer. El caserío Rosas no 

es ajeno a este cambio, ya que tenemos como resultado que gran número de mujeres 

respondió que tanto varones como mujeres toman las decisiones en las reuniones en su 

comunidad. Sin embargo, un grupo intermedio nos indica que son los varones los que 

toman las decisiones en las reuniones, pero ellas si tienes la voluntad de intervenir, sino 

que saben que, si lo hacen, en el hogar causará discordia y además nos dicen ―van a 

pensar que yo lo domina a mi marido‖; este tipo de pensamientos muchas mujeres vienen 

arrastrando de generaciones pasadas y a la fecha aún siguen vigentes en muchos de los 

hogares de la serranía peruana. Asimismo, solo una mujer respondió que ella toma las 

decisiones en su hogar, y no tanto por el hecho que se encuentra empoderada sino más 

bien porque ella cumple el rol de padre y madre para sus hijos. 

Asimismo, teniendo en cuenta la respuesta que nos dieron la mayoría de mujeres, 

decidimos hacer hincapié en que momento ellas realizan la toma de decisiones a lo que 

la mayoría respondió fue que toma decisiones en su hogar; cómo podemos darnos 

cuenta la mayoría de mujeres de desenvuelve solo dentro de su hogar, pues el machismo 
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es uno de los impedimentos para que estas mujeres se desenvuelvan dentro de la 

sociedad.  

Fundesyram nos dice ―La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o 

estructurado mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, opciones o formas 

para resolver diferentes situaciones o conflictos de la vida, la familia, empresa, 

organización. Cada día tomamos decisiones para las cuales no necesariamente tomamos 

la mejor opción.‖  

Liderazgo  

Con respecto a la pregunta nueve ¿Alguna vez ha liderado algún proyecto en favor 

de su comunidad?, la respuesta fue el 80,05% no ha liderado proyectos en favor de su 

comunidad, mientras que el 19,95% si ha liderado al menos un proyecto en favor de su 

comunidad. 

Conocemos que liderazgo implica que todos los individuos desarrollen por igual sus 

habilidades, ante esto tenemos como resultado que la mayoría de mujeres pertenecientes 

al programa Juntos en caserío Rosas lamentablemente no han liderado ningún tipo de 

proyecto productivos que ayude en el desarrollo de su comunidad, así como es el caso 

de este grupo, sabemos que existen muchas mujeres que por muchos estereotipos que 

han adquirido desde pequeñas creen que son incapaces de desenvolverse de igual a 

igual con el varón, este es un problema que la sociedad viene arrastrando y que en la 

sierra peruana tiene más notoriedad.   

Asimismo, ante la misma premisa tenemos que un minúsculo número de mujeres nos 

respondieron que si han liderado proyectos en favor de su comunidad, sin embargo, al 

preguntarles de manera ya directa cuales eran, suelen confundir liderazgo con 

acompañamiento hacia alguna gestión de un beneficio en favor de su comunidad.  

Gibb nos dice ―El liderazgo se da en grupos cuyos miembros satisfacen las 

necesidades individuales gracias a la interacción con otros‖. 

Sandra Ma Hutchinson Heath nos dice ―El liderazgo es el conjunto de habilidades-

destrezas de manejo, que un individuo tiene para influir en la forma de actuar de las 

personas o en un grupo determinado, ocasionando que estos se desempeñen con 

entusiasmo, alrededor del cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas.‖  
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Comunidad  

Con respecto a la pregunta diez ¿Tu comunidad integra a la mujer en sus comités 

comunales?, la respuesta fue el 75,55% dice que en su comunidad si se integra a la 

mujer dentro de sus comités comunales, mientras que el 24,45% se contradice y opina 

que no se toma en cuenta a la mujer a la hora de conformar sus comités comunales. 

Hablar de comunidad es hablar de la unificación y organización de personas ya sean 

varones como mujeres que tienen las mismas costumbres, los mismos derechos, los 

mismos deberes, las mismas oportunidades y por ende pertenecen a una misma 

sociedad, es así que tenemos como resultado que la mayoría nos indicó que en caserío 

Rosas la mujer si es tomada en cuenta en la conformación de los comités comunales. Sin 

embargo, ante la misma interrogante tenemos que un número pequeño de mujeres nos 

indica que a las mujeres no se les toma en cuenta a la hora de formar un comité comunal 

y que sí es verdad que hay una mujer que lo integra pero que solo la han colocado de 

relleno porque ella no tiene ni voz ni voto en dicho comité comunal.  

C. Gómez Gavazzo, define la comunidad como: ‗…un grupo de personas ocupando 

una determinada área de sociedad, la cual participa de un sistema de intereses y 

actividades bastante amplio como para poder incluir casi todas sus relaciones sociales.‘  

Povina nos dice ―Las Comunidades son agrupamientos naturales, formados 

espontáneamente, de manera inconsciente y sin finalidad querida de antemano por los 

hombres al constituirse. Son las verdaderas y auténticas sociedades. No podemos 

concebir la existencia humana colectiva sin suponerla realizada como mínimo en las 

formas comunitarias.‖ 

Ciudadanía 

Respecto a la pregunta once ¿Conoce los derechos humanos?, la respuesta fue el 

80,1% no conoce los Derechos Humanos, mientras que el 19,9% si tiene conocimiento de 

los Derechos Humanos. 

Con respecto a la pregunta doce ¿Cuál es el rol que cumple usted como ciudadana 

en su comunidad?, la respuesta fue el 95,55% cumple el rol de ciudadana como ama de 

casa y agricultora, mientras que solo un 4,45% asume el rol de ciudadana al tener un 

cargo público. 

Respondiendo a la pregunta trece ¿Sabe usted cuándo ejerce su ciudadanía?, la 

respuesta fue el 97,8% no conoce cuando ejerce su ciudadanía, y el 2,2% si conoce 

cuando ejerce su ciudadanía.  
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Sabemos que la ciudadanía engloba y articula los derechos y los deberes a los 

cuales nosotros como seres humanos racionales estamos sujetos y por lo tanto debemos 

cumplirlos dentro de nuestra sociedad o estado; el resultado adquirido respecto al 

conocimiento de los Derechos Humanos es triste, ya que la mayoría de mujeres 

pertenecientes al programa Juntos del caserío Rosas no tienen conocimiento de lo que 

son los Derechos Humanos. 

Sin embargo, un grupo pequeño nos indica que si tiene conocimiento de lo que son 

los Derechos Humanos, dentro de este pequeño grupo se encuentran algunas mujeres 

que por lo menos saben leer y escribir; ellas fueron las que nos mencionaron 

posteriormente algunos de los Derechos Humanos, ante ello les preguntamos ¿de qué 

manera se cumplen sus derechos?, nos contestaron que ellas tienen conocimiento de lo 

que son los derechos humanos por sus hijos que están en secundaria, pero que no saben 

cómo es que se cumplen dichos derechos.  

De la misma manera, tenemos como resultado que casi todas las mujeres 

pertenecientes al programa Juntos del caserío Rosas, nos indican que ellas como 

ciudadanas de su comunidad se desenvuelven como ama de casa y agricultora, ya que 

su día lo distribuyen en primer lugar a dedicarlo a su familia (cuidado de sus hijos e hijas, 

quehaceres del hogar), luego el tiempo restante lo dedican a su chacra (cultivos) y al 

cuidado de sus animales.  

Al preguntarles al grupo de mujeres acerca del conocimiento sobre el ejercicio de la 

ciudadanía, tenemos como resultado que todas no reconocen en que momento están 

ejerciendo su ciudadanía, haciendo énfasis en este punto podemos saber de parte de 

ellas que muchas veces sus derechos son vulnerados y en la gran mayoría por 

desconocimientos de las partes afectadas, es por ello que es importante y clave que 

reciban información de forma directa acerca de lo que es el ejercicio de la ciudadanía y 

por ende reconozcan cuáles son sus deberes y derechos.  

Lara define al ciudadano: ―persona que, por tener la nacionalidad de un país, tiene 

los derechos y las obligaciones que sus leyes determinan: ciudadano mexicano, 

ciudadana cubana‖ 

Motivación 

Respecto a la pregunta catorce ¿Qué tanto las motivan los programas sociales a 

querer tener un cambio de desarrollo personal?, la respuesta fue el 40,05% dijo que los 

programas sociales los motivan bastantes para cambiar, el 31.1% dijo que los programas 

sociales lo motivan poco para cambiar, mientras que el 28,85% dijo que los programas 

sociales no los motivan para cambiar. 
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Hoy en día la motivación juega un rol importante en la vida del ser humano, pues 

dependemos de causas que nos animen a ejecutar algo; es así que las mujeres del 

caserío Rosas se sienten motivadas por el programa Juntos a tener un cambio de 

desarrollo personal, esto es importante y debemos de resaltarlo porque todo cambio 

empieza de forma individual, para que después se pueda cooperar en el cambio social.  

Nos comentan que, gracias al programa Juntos, ellas ahora pueden acceder a algún bien 

en favor de su crecimiento económico, como es comprar medicamentos para que su 

producción ganadera crezca y de ésta manera aportar económicamente en el hogar. Una 

de las mujeres nos comenta de forma textual ―Ahora no sólo mi marido trae plata a la 

casa, gracias al programa Juntos, yo también traigo plata a la casa.‖ 

Sin embargo, un bajo número de mujeres indicó que los programas sociales no los 

motivan a cambiar, en realidad ante esta premisa ellas solamente se enfocaron al 

programa Juntos, cuando es de nuestro conocimiento que el estado si tiene programas 

sociales que las motivan y ayudan a cambiar su desarrollo personal.  

Santrock nos dice ―la motivación es el conjunto de razones por las que las personas 

se comportan de las formas en que lo hacen.‖  

Organización  

Respecto a la pregunta quince ¿Alguna vez ha pensado usted en organizarse y 

conformar un círculo de mujeres donde aprendan cosas nuevas?, la respuesta fue el 

64,55% no ha pensado en organizarse ni en formar parte de algún círculo de mujeres, 

mientras que el 35,45% si tiene la motivación de organizarse o de conformar un círculo 

de mujeres. 

Con respecto a la pregunta dieciséis ¿Usted cree que tiene la capacidad de 

organizarse para formar parte de cargos públicos?, la respuesta fue el 68,85% dijo que, si 

tiene la capacidad de organizarse para formar parte de cargos públicos, mientras que el 

31,15% dijo que no tiene la capacidad de organizarse para formar parte de cargos 

públicos. 

Ante la agrupación de las personas con un fin en común tenemos como resultado 

que gran número de mujeres nunca se ha organizado para conformar un círculo de 

mujeres que les ayude en la superación tanto personal como colectiva. Ante esto existe 

un número corto que nos motiva a seguir creyendo a que hay mujeres que tienen las 

ganas de organizarse para formar círculos de mujeres e ir empoderando una por una 

para un cambio.  

Tenemos otro resultado en el que un grupo considerable de mujeres nos dice que 

considera que si tiene la capacidad de organizarse para así formar cargos públicos, es 
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importante resaltar este punto porque en el ítem anterior pudimos ver resultados 

negativos en cuanto al hecho, es decir hay solamente tres mujeres que alguna vez si se 

han organizado para planificar un proyecto, mientras tanto se podría decir que el grupo 

restante al menos considera que si tiene la capacidad de organizarse para que sea 

agente de cambio en su sociedad, a lo que ellas también indicaron es que la capacidad la 

tienen pero que la motivación es baja, ya que la mayor parte de su tiempo la dedican a su 

hogar como a la agricultura y la ganadería, es por ello que consideran que ya no tienen 

tiempo de organizarse y si alguna vez se reúnen solo lo hacen cuando el promotor del 

programa Juntos las convoca y lo hacen por fuerza mayor porque si no las suspenden del 

programa del estado.  

Teoría de la Organización, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 

de Buenos Aires. Nos dice ―Las organizaciones -conjuntos de personas reunidas con la 

expectativa de lograr algún objetivo que les es común- están presentes 

permanentemente en la vida de todos nosotros. Formamos parte de organizaciones y nos 

servimos de ellas: desde el nacimiento en una maternidad u hospital, pasando por 

escuelas, clubes, iglesias, hasta los lugares en que trabajamos. Todas son 

organizaciones.‖ 

Eugenio Sisto Velasco, ante ello nos dice ―Organizar es agrupar y ordenar las 

actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades 

administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía y 

estableciendo las relaciones que entre dichas entidades debe existir.‖ 

Interés  

Respecto a la pregunta diecisiete ¿Qué tan interesada te sientes de querer participar 

en la gestión de proyectos de tu localidad?, la respuesta fue, el 42,15% se siente poco 

interesada de querer participar en la gestión de proyectos; el 40,15% no se siente nada 

interesada de participar en la gestión de proyectos y el 17,7% se siente muy interesada 

de participar en la gestión de proyectos. 

Ante el interés por parte de las mujeres del caserío Rosas tenemos como resultado 

que la mayoría de mujeres a la hora de participar en la gestión de proyectos no tienen el 

interés necesario para hacerlo. 

Sin embrago un número no tan considerable tiene todo el interés de ser parte activa 

en la gestión de proyectos en favor de su comunidad, pues nos comentan que ellas 

quieren que el caserío Rosas sobresalga en el ámbito cultural, político y social; por ende, 

ellas están dispuestas a esforzarse en gestionar mejoras en favor de su comunidad e ir si 

es necesario hasta el gobierno central para que su comunidad sobresalga.  
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Rubén Herrero de Castro nos dice ―desde un punto de vista etimológico, podemos 

definir interés, como una preocupación natural y/o general, así como tener un derecho 

objetivo sobre algo.‖ 

Participación 

Respecto a la pregunta dieciocho ¿Qué tipo de participación considera que tiene 

dentro de su comunidad?, la respuesta fue el 46, 5% considera que tiene una 

participación activa en su comunidad, el 40,1% tiene una participación pasiva, mientras 

que un 13,3% de mujeres tiene una participación nula. 

Con respecto a la pregunta diecinueve ¿Qué le gustaría que mejore en cuanto a la 

participación de la mujer?, la respuesta fue el 60,05% dijo que les gustaría que más 

mujeres estudien superior, mientras que el 39,95%djo que las mujeres no cambiaran en 

nada. 

Todos los seres humanos estamos en constante participación, ante ello tenemos 

como resultado que aproximadamente la mitad de nuestro grupo considera que tiene una 

participación activa en su comunidad, sin embargo este resultado no coincide con lo que 

anteriormente se les ha venido preguntado respecto a la toma de decisiones y al 

empoderamiento, ante ello consideramos que el grupo de mujeres respondió así porque 

simplemente no conocen los conceptos y marcaron por marcar, es decir por 

desconocimiento.  

Sin embargo, tenemos otro resultado que un grupo de mujeres que tienen hasta 

cincuenta años, consideran que tienen una participación nula, porque nos comentan que 

ellas solo se dedican a su chacra y que es su esposo quien acude a reuniones o alguna 

festividad dentro de la comunidad.  

Otro de nuestro resultado obtenido en cuento a la participación de la mujer Roseña 

nos dicen que les gustaría que más mujeres estudien superior para que así puedan 

participar de manera activa dentro de la sociedad, así pueda opinar con conocimiento y 

no dejarse engañar por nadie.  

Ante la misma premisa tenemos otro resultado que un número pequeño de mujeres 

respondieron que ven que la mujer Roseña no cambiara en nada que van a seguir siendo 

como antes y que así será siempre.  

Amelia Petit Pérez ante esto nos dice ―Existen factores socioeconómicos, culturales e 

institucionales que afectan la participación y representación política de las mujeres 

rurales. Con el auge del movimiento feminista, se ha ido incrementado la participación de 

las mujeres en los asuntos públicos; sin embargo, aún se mantiene la brecha para las 
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mujeres rurales e indígenas. Para el periodo congresal 2016-2021 fueron elegidos 95 

congresistas hombres y 35 congresistas mujeres, entre ellas se encuentra la única 

congresista indígena.‖ 

En el caserío Rosas hay mucho por hacer en cuanto al tema de participación, es por 

ello que proponemos capacitaciones en primera instancia no solo en dicho tema, sino en 

otros temas relevantes que les ayudará a crecer de manera personal y dentro de su 

comunidad, ayudando de esta manera en el desarrollo de la misma y cooperando en la 

reducción de los índices de pobreza.  

Contexto social 

Respecto a la pregunta veinte ¿Usted cree que los programas sociales les abren 

nuevos espacios de participación?, la respuesta fue el 93,35% dijo que los programas 

sociales si le abren nuevos espacios de participación, mientras que el 6,65% dijo que los 

programas sociales no le abren nuevos espacios de participación. 

El resultado de la encuesta fue que la mayoría de mujeres consideran que los 

programas sociales les abren espacios de participación, donde ellas pueden 

desenvolverse a pesar de no saber leer ni escribir en algunos de los casos, consideran 

que desde la llegada del programa Juntos a su comunidad ellas han venido participando, 

asumiendo nuevos roles como: Participar dentro de las elección, pues muchas de ellas 

no contaban con DNI y se les hizo el trámite correspondiente para que lo puedan 

adquirirlo; asimismo adquiriendo el DNI se les pudo solicitar  su tarjeta multi red; 

adquiriendo su tarjeta multi red, ellas tienen que acudir al Banco de la Nación para poder 

cobrar un salario determinado por el programa Juntos y esto para ellas es participar.  

Mientras tanto tenemos otro grupo que nos indicó que los programas sociales no les 

abren nuevos espacios de participación porque en realidad ellas solamente asisten a las 

reuniones a escuchar al promotor y si bien es cierto que asisten a muchas entidades del 

estado como a la posta médica y escuelas, ellas si participan, pero su participación es 

nula porque lamentablemente no aportan al desarrollo de su comunidad, ya que ni 

siquiera emiten un juicio de valor porque consideran que todo lo que les dicen las 

personas letradas es lo ellas deben de seguir al pie de la letra.  

MTPE, nos dice ―En el Perú, es evidente la falta de reconocimiento de las mujeres 

rurales respecto a su participación en la actividad económica del País y por ende su 

contribución al desarrollo económico y social. En cambio, las cifras estadísticas muestran 

que en los últimos años hay una mayor participación de la mujer en la Población 

Económicamente Activa-PEA, por su inserción creciente al mercado laboral, ya que de 

cada 100 mujeres de 14 y más años de edad consideradas aptas para desarrollar una 
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actividad económica 46, forman parte de la fuerza laboral nacional y que, según ámbito 

geográfico, la PEA femenina alcanza el 35%, en el ámbito Rural.‖  

 

Agente de cambio 

Respecto a la pregunta veintiuno ¿De qué manera aporta usted en el cambio de su 

comunidad?, la respuesta fue el 46,55% dijo que no aporta al cambio, el 42,3% dijo que 

aporta asistiendo a reuniones, el 11,15% dijo que aporta educando a sus hijos. 

Como sabemos se considera agente de cambio a aquella persona que mediante su 

conducta genera un cambio tanto en lo social como en lo cultural, interviniendo incluso en 

el comportamiento de otras personas.  Ante ello tenemos como resultado que casi la 

mitad de mujeres pertenecientes al programa Juntos del caserío Rosas consideran que 

ellas no aportan al cambio, al preguntarles posteriormente a este grupo porque 

consideran que no aportan a la sociedad, muchas de ellas se limitan a pensar que como 

no ocupan algún cargo público dentro de su comunidad no aportan al cambio, este 

concepto lo consideramos errado porque ellas aportan al cambio de su comunidad en 

tanto al crecimiento productivo de la sociedad, porque la mayor parte de su tiempo la 

dedican de lleno a la agricultura y la ganadería, y estos productos los ofrecen al mercado.  

Mientras tanto a la misma premisa otro grupo de mujeres consideran que aportan al 

cambio de su comunidad asistiendo a reuniones, ante esta situación volvemos a hacer 

incapié que hay mucho desconocimiento por parte de ellas en cuando al concepto de los 

términos, por ello es importante e indispensable que se les brinde adecuada información 

en cuanto al tema.  

Karem Escudero Letona y Roxana Ramírez Palacios, ante ello nos dicen ―Las 

mujeres rurales e indígenas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible y la 

erradicación del hambre en el mundo. Su trabajo contribuye decididamente a la economía 

rural, ellas producen gran parte de los alimentos que consume la ciudad, aseguran la 

seguridad alimentaria local, protegen la biodiversidad y el medioambiente.‖  

Educación 

Respecto a la pregunta veintidós ¿Qué grado de instrucción tiene?, la respuesta fue 

el 77,7% de mujeres estudio solamente educación nivel primaria, el 17,85% son 

analfabetas y el 4,45% solo tienen estudios del nivel inicial.  

En cuanto a situación de educación que tienen las mujeres pertenecientes al 

Programa Juntos del caserío Rosas, se dirá que son parte de una realidad que arrastra 

nuestra sociedad, en este caso hablaremos del analfabetismo, ante esta disyuntiva 
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tenemos como resultado que casi la mitad de nuestra muestra es analfabeta y la parte 

restante solo tiene estudios hasta el nivel primario, es decir no hay ninguna participante 

que cuente con estudios secundarios y mucho menos superior. Ante esta problemática el 

estado ha venido proponiendo e implementado programas de alfabetización con la 

finalidad de acortar estas brechas. Preguntándoles de forma ya directa y abierta las 

mujeres nos dijeron que muchas de ellas no estudiaron porque su papá no les dio  la 

oportunidad de estudiar, y el grupo que cuenta con nivel primario son aquellas que son 

menores de treinta cinco años, este mismo grupo nos indicó que no siguieron estudiando 

porque en aquel entonces no había colegio secundario en su caserío y que solo los 

varones eran enviados al distrito de Huarmaca a estudiar tanto educación secundaria 

como superior, es por ello que podemos pensar que nuestra muestra no ha podido 

alcanzar un desarrollo humano, impidiendo ello la reducción de la pobreza. 

Foro La Mujer Rural en las Políticas Públicas (2009) ―10 de cada 100 mujeres rurales 

mayores de 15 años es analfabeta a diferencia de 3 de cada 100 hombres que está en 

esa situación. Durante los últimos 30 años se mantiene la relación de 3 a 1 desfavorable 

a las mujeres. El 34,5% de madres rurales no cuenta con instrucción educativa. Las 

mujeres rurales tienden a presentar mayores niveles de deserción al alcanzar su edad 

fértil, por la nupcialidad temprana y el embarazo adolescente.‖  

Actitudes 

Respecto a la pregunta veintitrés ¿Qué actitudes crees que tendrá la mujer en el 

futuro?, el 64,5% dijo que la mujer en unos años estudia, participa y sobresale; el 26,65% 

dijo que la mujer en unos años no participa en la sociedad y el 8,85% nos dije que la 

mujer en unos años sigue igual que hoy en día.  

En cuanto a la perspectiva que ellas tienen respecto a las actitudes a futuro de la 

mujer en la sociedad, ante ello tenemos como resultado que más de la mitad ve a una 

mujer sumisa que estudia, para posteriormente participar en decir para ellas las mujeres 

sobresalen; nos dijeron también que ellas visualizan a la mujer de Rosas que no solo que 

se dedica al hogar como a cuidar su ganado y las siembras, sino que también se dedica a 

ir a la escuela, aprende y sale de su pueblo a estudiar superior y ser profesional y 

prosperar, para luego regresar a mejorar su comunidad. Este tipo de respuestas es 

confortante porque nos motiva a seguir creyendo que si existen mujeres que sueñan con 

un mañana mejor, pero sabemos que no debe de quedar en un sueño, sino que día a día 

se debe seguir en la lucha de igualdad de oportunidades, equidad de género, etc. 

Asimismo, otro grupo nos dice que ellas ya no tienen esperanza en que las actitudes 

de la mujer Roseña van a cambiar, es decir consideran que sus hijas van a tener que 
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seguir las mismas acciones y patrones que ellas; convirtiéndose en ama de casa, 

acudiendo diariamente a la chacra y cuidar de sus animales; posteriormente de forma 

verbal a este grupo de mujeres se les interrogó ¿por qué ven que la mujer no estudia?, 

porque ellas consideran que el estudio es para los varones y que solo llevan a sus hijas al 

colegio para que no se les quite la pensión por parte del programa Juntos.  

Fishbein & Ajzen, nos dicen respecto a las actitudes que son ―Predisposición 

aprendida a responder de una manera consistente favorable o desfavorablemente 

respecto al objeto dado.‖  

Inclusión 

Respecto a la pregunta veinticuatro ¿Considera usted que su comité comunal toma 

en cuenta la opinión de la mujer?, la respuesta fue el 93,3% dice que su comité comunal 

no toma en cuenta la opinión de la mujer, mientras que un escaso 6,7% dice que su 

comité comunal si toma en cuenta la opinión de la mujer. 

Con respecto a la pregunta veinticinco ¿Usted cree que la mujer tiene las mismas 

oportunidades que el varón?, la respuesta fue el 62,15% dijo que si tiene las mismas 

oportunidades que el varón, mientras que el 37,85% dijo que no tiene las mismas 

oportunidades que el varón.  

Evidentemente casi todas las mujeres coinciden que la opinión de las mujeres no es 

tomada en cuenta dentro de su comité comunidad, esto nos lleva a pensar que esto se 

debe al machismo, porque el varón es considerado como la única persona capaz de 

tomar decisiones, y como lo mencionamos anteriormente, si ellas opinan muchas veces 

se ven expuestas al maltrato por parte de su pareja porque como nos mencionaban 

según ellos la población los va a ver como inferiores, otro de los motivos que suponemos 

es que ellas a su vez no emiten su voz porque como son analfabetas y algunas no 

cuentas con estudios no mayor que el nivel primaria, esto las limita a pensar que no están 

en la capacidad de ser escuchadas.  

Otro de nuestros resultados que tenemos es  que más de la mitad de nuestra 

muestra reconoce que en el caserío Rosas la mujer no tiene las mismas oportunidades 

que el varón, esto se debe como ya recalcamos a muchos factores como: el machismo 

(los varones son los únicos que deben ser cabeza de hogar), el analfabetismo (muchas 

mujeres con analfabetas), discriminación (consideran que el varón es más fuerte que la 

mujer), etc. 

Betilde Muñoz-Pogossian Alexandra Barrantes, nos dicen [―La inclusión social es un 

concepto estrechamente ligado a la equidad.‖; El Banco Mundial (2014) define la 

inclusión social como el ―proceso de empoderamiento de personas y grupos para que 
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participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las 

decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los 

mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos‖. Por su parte, la 

CEPAL define a la inclusión social como el ―proceso por el cual se alcanza la igualdad, y 

como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades 

(educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las 

principales causas de la inequidad‖ (CEPAL, 2014). 

 

DE LA ENTREVISTA 

UT01: Nivel de participación de las mujeres en reuniones del programa Juntos y en 

asambleas comunales (qué tanto se comunican con su promotor y pares). 

La participación tiene que ser un tema considerado muy importante desde siempre. 

Es definida en diferentes contextos; en esta situación analizamos la participación que 

implica todas aquellas acciones que de manera individual o colectiva realizan las mujeres 

de la comunidad Rosas beneficiarias del programa Juntos (aliado estratégico). La 

comunicación juega un papel muy importante cuando se busca establecer vínculos más 

fuertes entre los integrantes de una comunidad, en este caso las mujeres de la 

comunidad Rosas. 

Respecto a la primera unidad temática, la evaluamos con el objetivo de proponer, 

brindar o colaborar en la obtención de soluciones a los diferentes problemas que surgen y 

se presentan en la realidad cotidiana de la mujer roseña.  

Muchas de las mujeres con quienes conversamos en la entrevista; nos manifestaron 

la poca participación activa que tienen al momento de las reuniones, el miedo que estas 

sienten al querer expresarse; en muchas ocasiones la vergüenza entre ellas mismas, 

culpando de ello a la falta de educación (no asistir a una escuela). El no poder asistir a 

una escuela por la falta de dinero, por desinterés de ellas mismas o simplemente porque 

los padres así lo decidían. Alcanzando así un preocupante nivel de no participación activa 

de las mujeres de la comunidad Rosas, beneficiarias del programa Juntos. 

Son muy pocas las que participan activamente (preguntando alguna inquietud) en las 

reuniones organizadas por el programa y fuera del programa (reuniones vecinales), 

mayormente éstas son participantes pasivas. Podemos ver la falta de involucramiento e 

incluso falta de manifestación de sus sentimientos u opiniones (lo que piensan, sienten, 

sobre algo o sobre otro individuo). 
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Asimismo, la comunicación que tienen con su promotor es muy cordial, pero poco 

fluida, en ciertas ocasiones se presentan a éste de manera individual, para disipar sus 

dudas o simplemente se quedan con ella, estableciendo así que el promotor sea quien 

emite juicios y opiniones de acuerdo a la realidad que conoce de los hogares. 

El resultado obtenido es que tenemos mujeres con baja autoestima, sobre todo, falta 

de automotivación entre ellas mismas para transmitir una energía particular y así poder 

lograr un efecto positivo y una imagen optimista. Se sienten inferiores por no haber 

asistido a una escuela, así también desconocen sus deberes y derechos que tienen. De 

45 mujeres 10 son analfabetas, reconociendo que este es un elemento fundamental para 

su desarrollo y progreso social. 

Hace falta iniciativas para que el colectivo sienta la necesidad de que su voz sea 

escuchada y tomada en cuenta, conllevando todo ello a la existencia de inequidad en la 

participación ciudadana de las mujeres. 

Se tiene que infundir a estas mujeres, que sepan el valor que tienen ellas mismas 

como persona y lo importante que sería para su desarrollo personal y social, el iniciar a 

dejar los miedos y expresar libremente sus sentimientos, dejar de pensar que solamente 

los varones pueden opinar libremente por el simple hecho de ser varón.  

Craig (1994) considera a la autoestima; verse a uno mismo con características 

positivas. Es la fuerza innata que impulsa al ser humano hacia su desarrollo, que le dota 

de organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya sean estos 

cognitivos, emocionales o motores. 

 Es por eso que es importante el estudio de la autoestima, así como la presentación 

de patrones de conducta que lleven al individuo a establecer una autoestima elevada, 

que le permita un mejor desarrollo de sí mismo. 

Así mismo la comunicación que desarrollan entre sus miembros y de su comunidad 

es limitada, necesitan aceptar la participación como una necesidad humana, que implique 

considerarla como un derecho humano que a su vez puede ayudar a fomentar su 

ciudadanía erradicando la exclusión de las mujeres, enfatizando la expansión de la 

participación y el liderazgo de las mujeres, conllevándolas al empoderamiento ya que la 

desigualdad de género equivale al estancamiento del progreso social.  

Las niñas y las mujeres representan la mitad de la población mundial, es decir, ellas 

son la mitad del potencial para el avance de la sociedad. Merino (1995) explica que la 

participación puede distinguirse desde diferentes puntos de vista. Para él ―participar, en 

principio, significa ―tomar parte‖: convertirse uno mismo en parte de una organización que 

reúne a más de una sola persona. Pero también significa ―compartir‖ algo con alguien o 
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por lo menos, hacer saber a otras algunas informaciones. De modo que participar es 

siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí 

mismo.  

Por consiguiente, se necesita trabajar; en que las mujeres deben luchar contra los 

prejuicios sociales y concienciar a otras mujeres y a sus propios hijos e hijas sobre ese 

tema de participación, se tiene que considerar a la participación ciudadana como la clave 

para transformar el espacio de lo local en un espacio público y contribuir a crear 

condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática. 

 La participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, (política, 

comunitaria, etc.), se refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades 

intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no 

individuales), ejerciéndose en primer término en el ámbito de lo cotidiano y en el espacio 

local, que es donde se da mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos (Ziccardi, 

1998). 

UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social.  

El rol que desempeña en el hogar las mujeres de la Comunidad Rosas, es el estilo 

de vida tradicional de la mujer rural, el cual está caracterizado por la participación en el 

escenario productivo al mismo tiempo reproductivo, con diferentes matices de 

invisibilidad, muchas veces no es reconocido el trabajo que desempeñan tanto en hogar 

como en el campo.  

Asimismo, en el campo comparte con el esposo la responsabilidad de las actividades 

agrícolas y ganaderas, para el abastecimiento familiar y la comercialización de algunos 

excedentes para la generación de ingresos que son mínimos. Como madre, comparte 

gran parte del tiempo con sus hijos, asume la mayor responsabilidad de orientar la 

educación y la salud de los mismos, muchas veces asumen toda la responsabilidad del 

hogar pues existen muchos casos de mujeres que son abandonadas por sus parejas 

(fueron maltratadas) o porque estos tienen que salir fuera de la comunidad por falta de 

empleo.  

En respuesta a la toma de decisiones nos manifestaron en su gran mayoría que, 

éstas las toman de acuerdo con el esposo, siempre se tenía que consultar al ―jefe del 

hogar‖, tuvimos casos muy precisos de tres mujeres que nos manifestaron que por ser 

madres solteras ellas toman las decisiones en su hogar, así también a las reuniones 

vecinales son ellas las que asisten, pero son oidoras de las mismas. 
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Como resultado tenemos que la mayor parte de mujeres estudiadas, se presentan 

muy sumisas ante sus parejas, tienen la creencia de que, el que tiene más poder de toma 

de decisiones tanto dentro y fuera del hogar es el esposo por ser el ―jefe del hogar‖. Por 

lo mismo, no tienen mucha participación en las reuniones vecinales, no tienen espacios 

de socialización donde generen el diálogo. Por ende, no han ejercido algún cargo público 

y si se tuvo la oportunidad es solo para cubrir ese vacío.  

Están infrarrepresentadas en los espacios políticos de toma de decisiones. Por otro 

lado, muchas desconocen sus derechos como ciudadanas, así también existe falta de 

una líder que pueda proporcionar, dinamismo y capacidad de acción hacia una 

determinada dirección, con el fin de promover la potencialidad individual y del grupo. 

Posteriormente el resultado también nos demuestra que estas mujeres atraviesan 

desigualdad, inequidad, injusticia y en algunos casos violencia y urgen espacios donde 

ellas mismas puedan ser las protagonistas de su propio cambio y puedan tomar sus 

propias decisiones. Aún existe una brecha de desigualdad de género, no sólo en sí 

misma, sino que tantos varones y mujeres no lo reconocen como un medio esencial para 

alcanzar sus objetivos de desarrollo.  

 Así también, hace falta la necesidad de sentirse indignadas por la opacidad del poco 

protagonismo que tiene a diferencia de los varones, que, ―por el contrario pertenece al 

ámbito social, público‖. 

Mauricio García (2005) afirma que existen dos tipos de empoderamiento, el primero 

basado en la delegación del poder y el segundo en la representación política. El define a 

este último como ―ascendente‖ porque está inspirado en la participación y discusión de 

las personas en asuntos públicos. Esta noción de empoderamiento tiene íntima relación 

con el concepto de ciudadanía. Ante esto el empoderamiento resulta estratégico, cargado 

de positividad y dirigido al desarrollo de las capacidades personales y colectivas de las 

mujeres.  

Empoderamiento como un proceso de cambio personal y colectivo que tiene como 

consecuencia y como fin la trasformación de las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres.  

El empoderamiento es fundamental para adquirir autonomía y fuerza para ―[dejar] de 

ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser el objeto de los otros, es decir, 

deja de ser para otros, y se convierte en sujeta de la propia vida, en ser-para-sí-misma, 

en protagonista de la historia, la cultura, la política y la vida social‖ (Lagarde, 2003: 6). 
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Finalmente es importante conocer las características socioculturales de los actores 

involucrados, el cual resulta pertinente y necesario para comenzar a comprender la 

realidad desde los procesos básicos de interacción social. 

UT 03: Cómo los beneficia el programa Juntos, su nivel de satisfacción 

En relación a esta unidad temática, recordamos la finalidad del Programa Juntos, que 

es contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que los hijos sigan viviendo en la 

pobreza que afectó a sus padres y como propósito generar Capital Humano dentro de los 

hogares en situación de pobreza extrema, en un marco de corresponsabilidad hogar – 

Estado, mediante la entrega de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud – 

nutrición y educación; bajo un enfoque de restitución de derechos básicos, con la 

participación organizada y la vigilancia de los dirigentes sociales de la comunidad. 

  Todas las madres entrevistadas coinciden que el beneficio económico que reciben 

es muy importante para ellas y a pesar que no es una cantidad ostentosa y que la reciben 

cada dos meses, han mejorado su calidad de vida. Por lo cual, resulta imprescindible no 

dejar de mencionar que gracias al beneficio monetario que reciben del programa Juntos, 

los hogares de estas mujeres han cambiado su calidad de vida, ahora las niñas 

obligatoriamente tienen que ir a las escuelas así como también las madres se ven 

obligadas a pasar los controles de desarrollo y crecimiento de sus hijos y estar 

pendientes de las reuniones, eso hace que las mujeres estén dejando de ir menos a sus 

chacras. Por otro lado avanzaron aunque de manera lenta, ya que accedieron a la 

apertura de una cuenta de ahorros para lo cual ellas son portadoras de sus respectivas 

tarjetas de cuenta de ahorros y ello les obligó a que se preocupen en tramitar el 

Documente Nacional de Identidad. 

No obstante, sienten el temor de que el sustento económico llegue a su fase final y 

ellas vuelvan al retroceso en el que estaban, también no se puede obviar que parte del 

colectivo estudiado ve que el ciclo de empoderamiento ya no es para ellas sino para las 

nuevas generaciones. 

Como resultado, es evidente que se han vuelto dependientes del incentivo monetario 

lo cual lo ven como una motivación extrínseca, ya que tienen que cumplir 

obligatoriamente con sus deberes de padres; enviar a sus niños y niñas al colegio todos 

los días al colegio, comprar los útiles escolares, llevarlos al centro de salud para que 

pasen todos los controles desde el pre natal hasta desarrollo y crecimiento. Cumpliendo 

todo esto recién pueden recibir el incentivo 

Cabe señalar que al referirse al programa inmediatamente lo relacionan con dinero, 

generando mostrando cierta dependencia, afirmando que el programa está actuando de 
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manera paternalista y asistencialista. Por otro lado muestran el temor de que el incentivo 

llegue a su ciclo final y no sepan cómo manejar su situación económica. 

Parodi en sus conclusiones, ―Los programas sociales deben diseñarse bajo de modo 

que el Estado no caiga en una lógica asistencialista‖ (2000:421), por lo que se 

recomienda desligarse de manera interna y externa al enfoque asistencialista que aún 

permanece como una percepción de los colaboradores y como una imagen de referencia 

del público externo ya que esto podría tener un impacto directo en los objetivos del 

programa al mediano plazo, así como también ir en desmedro de una 

construcción de bases sólida para las familias que están saliendo de la situación 

de vulnerabilidad o pobreza extrema. 

Urge un plan estratégico, que busque concienciar al colectivo para así conseguir 

empoderar a las mujeres roseñas para que puedan desarrollar proyectos económicos que 

les permita generar sus propios ingresos y terminar con error que afecta la percepción de 

que si el beneficio monetario llega a su fase final ellas van a regresar a su antigua 

situación. 

Se manifiesta la necesidad de empoderar a las mujeres; cuando hablamos de 

empoderamiento femenino, nos referimos "tanto al proceso, como al resultado del 

proceso a través del cual las mujeres ganan un mayor control sobre los recursos 

intelectuales y materiales, y desafían la ideología del patriarcado y la discriminación por 

género" (Batliwala, 1994). Se tiene que tener en cuenta que las mujeres son agentes 

clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el 

desarrollo sostenible pero su acceso limitado a la participación más allá de su hogar. 

Empoderar a este colectivo no sólo es fundamental para el bienestar de ellas mismas, 

para sus familias sino también para comunidad. 

UT 04: Tipos de reunión o capacitación recibida por parte del programa Juntos u 

otras instituciones  

En relación a esta unidad temática, la respuesta fue casi unánime ya que todas 

respondieron que las reuniones son exclusivamente para tratar temas relacionados al 

programa; saber si sus hijos están asistiendo a clases, si alguien faltó a sus controles de 

niño sano, saber los motivos de las inasistencias de los niños a las escuelas, saber si 

están utilizando el dinero en la educación de sus hijos, etc. Es preciso mencionar también 

que un mínimo de mujeres, mencionó que les gustarían que en las reuniones les toquen 

temas donde ellas puedan aprender conocimientos diferentes, o tengan espacios donde 

les enseñen algún oficio que puedan aprender para poder tener un ingreso económico 

para sus hogares. Sin embargo había otro grupo mayoritario de las entrevistadas que se 
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mostraban desinteresadas, pues referían que por su edad o la carga del hogar (falta de 

tiempo) no era oportuno participar de algún tipo de capacitación, prefieren que las nuevas 

generaciones sean quienes tengan esa oportunidad.  

Es evidente que existen falta de espacios de socialización donde las mujeres puedan 

expresar sus sentimientos y deseos, espacios de dialógalo que ayuden a que las 

involucradas puedan conocer un poco más la realidad que se vive en diferentes puntos 

del país, es decir, donde se promueva la movilización de voluntades, induciendo 

procesos de reflexión individual y de interacción con los demás, sistematizando 

conclusiones de manera colectiva. 

Existe carencia de iniciativas para acelerar los progresos en el empoderamiento de 

las mujeres de la comunidad Rosas para que puedan reclamar sus derechos, ejercer el 

liderazgo, tener más oportunidades y ser libres para elegir. Por consiguiente las 

autoridades necesitan actuar con políticas públicas y programas sociales que ayuden en 

temas de mejora al crecimiento personal y así aumentar las perspectivas de desarrollo 

para las generaciones actuales y futuras. Un tema importante también, es que el 

programa necesita incluir a la comunicación como estrategia importante ya que esto 

permitirá facilitar los procesos de diálogo, donde se propicie un clima de confianza para 

que las voluntades se expresen, ya que la comunicación se constituye como estrategia 

fundamental del desarrollo, en tanto ayuda a construir y fortalecer el poder en la 

sociedad.  

Bello (2004): La comunicación ejerce un poder fundamental en la consolidación del 

líder, puesto que influye en la creación de actitudes positivas lo que podría conducir a la 

generación de confianza, credibilidad y hasta prestigio. En definitiva sirve para establecer 

las capacidades de un líder; y es a partir de esta premisa que se fortalece el hecho de 

que  el líder debe desplegar y consolidar la habilidad para conocer la forma como las 

personas perciben sus comunicaciones a fin de desarrollar el mejor estilo de conducir a 

las mismas. El proceso de comunicación es parte fundamental para la formación de un 

líder, pues ahí radican sus capacidades de entender, y resolver los posibles problemas 

que afronte en su entorno social, y de esta manera genera influencia en los actores del 

grupo social que lo rodean. 

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad  

Como respuesta a esta interrogante percibimos que son pocas las mujeres que 

desean mejorar en su participación en reuniones, ya que se sienten invadidas por el 

temor de hacerlo mal, anhelan que las nuevas generaciones sean ―mejores que ellas‖; se 

sienten inferiores por su falta de instrucción educativa. 
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Sienten que no pueden cambiar porque ya les pasó el tiempo por su avanzada edad 

y es demasiado tarde y complejo estudiar o aprender nuevos conocimiento. Las 

esperanzas están fijadas en que sus hijas, están convencidas de que ellas van a generar 

el cambio en cuanto a la participación de la mujer en espacios donde tenga protagonismo 

de poder elegir y poder emitir juicios en cuanto se refiere a asuntos públicos; pues ellas si 

pueden asistir a una escuela y tienen los suficientes conocimientos. 

Su visión es muy alentadora por un lado ya que ven a la nueva generación de 

mujeres empoderadas, recibiendo una educación formal, incursionando en política, 

profesionales y técnicas, erradicando así la discriminación de género y el maltrato de la 

mujer, que las mujeres puedan contribuir de manera muy significativa a las economías, 

de esa manera generar igualdad entre varón y mujer y ver su comunidad desarrollar. 

El resultado demuestra que las mujeres de Rosas aspiran a romper la brecha de 

género que existe, pero tienen el pensamiento errado de que solamente las nuevas 

generaciones lo harán, así como también están erradas al pensar que ellas no pueden 

formar parte del cambio o desarrollo personal y de su comunidad por el tema de su edad 

y todas las responsabilidades que tienen en el hogar. 

Así mismo según las evaluaciones en la entrevista un mínimo (tres) de las 

entrevistadas, se sentía motivada por generar cambios de liderazgo y empoderamiento. 

―No hay actualmente ninguna sociedad donde las mujeres dispongan de las mismas 

oportunidades que los hombres. Esta desigual condición causa considerables 

discrepancias entre la gran contribución de las mujeres al desarrollo humano y su 

pequeña participación en los beneficios‖ (IDH 1995). 
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PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL QUE PERMITIRÁ MEJORAR 

ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 

MUJERES DE ROSAS-HUARMACA 

 

 

1. Presentación: 

El despertar inquietudes, mover a la acción, extraer todo el potencial latente para así 

poder fortalecer las capacidades comunicativas, desarrollando la articulación a cadenas 

de valor e identificar líneas de actividad (no necesariamente agropecuarias) lo cual 

permita mejorar los ingresos y mejorar las condiciones de vida, conllevando al 

empoderamiento económico de las mujeres de la comunidad Rosas. 

Este tipo de intervención requiere de una participación activa de las mujeres de la 

Comunidad Rosas del distrito de Huarmaca - Piura, quienes gracias a sus recursos 

productivos y las posibilidades de asesoramiento donde puedan fortalecer sus lazos de 

integración dentro de su entorno cotidiano lleguen a identificar iniciativas innovadoras que 

generen aprendizajes y a la vez inspiren cambios. 

La propuesta que a continuación se presenta; Un  plan de comunicación 

organizacional que permitirá mejorar la participación activa y empoderamiento económico 

de las mujeres de Rosas-Huarmaca, que aborda una débil posición de la mujer en cuanto 

a su participación en temas de inserción laboral y protagonismo en la participación social, 

puesto que están arraigadas al carácter tradicional y conservador de que las mujeres 
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solamente pueden dedicarse a cuidar el hogar y acompañar al esposo en otras 

actividades, esto se da por su falta de autoconfianza, baja autoestima y sentirse inferiores 

por no tener haber asistido a una escuela. 

Esta propuesta deriva a través de identificar in situ la problemática en esta 

comunidad y de la consulta de un nutrido marco teórico y bibliográfico que identifica una 

relación entre comunicación y participación, partiendo desde el enfoque de 

empoderamiento que implica cambios estructurales más fuertes, que pretendan que las 

mujeres tengan mayor poder, mejorando su posición social y autoestima; es decir mejorar 

sus condiciones de vida y su estatus socioeconómico y de alguna manera tengan 

conocimiento de los derechos de la mujer los cuales muchas desconocen. 

Es plena la seguridad de que con la información y aportes, se continúa con la 

apuesta a contribuir con el cambio social de las mujeres ya que se abrirán nuevas 

expectativas de modelos de emprendimiento social y cooperativo las cuales servirán 

como orientación a nuevas propuestas de solución.  

 

2. Beneficiarias: 

Pobladoras de la comunidad Rosas 

 

3. Objetivo: 

Promover los procesos de empoderamiento económico de las mujeres de la 

comunidad Rosas, distrito de Huarmaca (Piura) con el empleo y soporte de la 

comunicación organizacional. 

 

4. Descripción  

 El plan comunicacional está dirigido a las mujeres de la Comunidad Rosas que 

oscilan entre las edades de 22 a 50 años de edad, pero puede ser aplicado a diferente 

público en general, especialmente si es llevado por profesionales de comunicación y 

aquellos profesionales que trabajan temas del desarrollo de la participación y el 

empoderamiento de la mujer. 

 El plan consta de tres etapas de intervención y una actividad final 

 Para el caso de otras instituciones que les interese utilizar esta propuesta los 

profesionales, deben involucrarse en el plan del trabajo sugerido. 
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PRIMERA ETAPA: JUNTAS ABRIMOS CAMINO 

Objetivos: 

 Establecer confianza y propiciar el diálogo con las mujeres sobre su realidad 

cotidiana (romper el hielo) 

 Motivar a las mujeres a participar dentro de las reuniones programadas, captando 

su atención 

 Generar la socialización con todos los integrantes 

 Motivar a la interrelación entre promotor-beneficiaria, beneficiaria – beneficiaria.  

 Identificar las carencias materiales que tienen personalmente y en la comunidad 

Sinopsis  

En esta primera etapa de investigación nos inclinamos por romper el hielo con las 

mujeres creando vínculos entre ellas mismas, usando la comunicación verbal y dinámicas 

que posibiliten captar su atención, a través de la empatía, para que así se relacionen y 

socialicen de manera activa. Además buscamos que las mujeres reconozcan su identidad 

personal y desarrolle su auto concepto positivo y que lo haga verbalizándolo 

públicamente. 

Por otro lado lograr en ellas conocer y analizar el marco conceptual de los Derechos 

Humanos así como también despertar en ellas la visión de lo que son y lo que quieren 

llegar a lograr, incrementado la autoconfianza para que de esa forma sientan la 

motivación de sentirse seguras de sí mismas y sientan la necesidad de querer superarse 

proyectándose en corto o largo plazo. 

ACTIVIDAD TALLER 1: AUTOESTIMA   

Contenido 

 Me presento: Mi nombre es… 

 Virtudes y defectos 

 Identidad personal 

 Preguntas- respuestas ¿Quién soy yo? 

 ¿Qué es la autoestima? 

  Identifico mis características positivas 

 ¿Cómo incrementar la autoestima? 
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 Realización de test: Me amo, me acepto  

Objetivos 

 Obtener una práctica del reconocimiento personal a través de la identificación 

de características personales, logrando que las mujeres sean capaces de realizar la 

participación activa en las actividades. 

 Captar su atención, para que puedan asistir a todas las actividades 

programadas. 

 Crear confianza en sí mismos. 

 Obtener una experiencia de reflexión acerca de sus ambiciones de logro, 

visión de desarrollo personal en el futuro. 

Tiempo 

 2 horas por contenido  

ACTIVIDAD TALLER 2: HUMANAS Y CON DERECHOS 

Contenido 

 Conociendo los deberes y derechos humanos 

 Preguntas - respuestas: ¿Qué deberes y Derechos Humanos conozco? 

 Trabajo en equipo: Identificando los deberes y Derechos Humanos 

 Vídeo: Deberes y Derechos Humanos 

Objetivos  

 Proporcionar conceptos básicos de deberes y derechos 

 Identificar de manera conjunta y personal los principales deberes y derechos  

 Afianzar la confianza a través de las dinámicas. 

 Analizar la participación de la mujer y las oportunidades que se han generado 

en el ejercicio de su ciudadanía. 

 Fomentar a través de conversaciones la importancia que tiene la participación 

de la mujer en asuntos públicos 

Tiempo 

 2 horas por contenido  
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ACTIVIDAD TALLER 3: ¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? 

Contenido  

 ¿Qué son las habilidades sociales? 

 Identificando las habilidades sociales 

 Reconocer las limitaciones a la hora de comunicarse con otras personas. 

 ¿Para qué sirven las emociones? 

 Trabajo en equipo: Reconocer las habilidades y emociones de los demás. 

 Debate: ¿Para qué soy buena? 

Objetivos  

 Aplicar herramientas técnicas para el fortalecimiento de sus habilidades, 

desde una perspectiva que les permita a la vez el manejo de participación activa. 

 Comprender los conceptos básicos de lo que son las habilidades sociales y 

su importancia. 

 Reconocer las diferentes habilidades que poseen cada uno de los miembros. 

 Despertar en los involucrados la necesidad de hacer buen uso de sus 

habilidades. 

Tiempo 

 2 horas por contenido 

ACTIVIDAD 4: TALLER FORTALECEMOS LA CONVIVENCIA 

Contenido 

 ¿Qué es la convivencia? 

 Respeto y Puntualidad  

 Solidaridad y Honradez 

 Tolerancia y Unión 

 Trabajo el equipo: Elaboración de Normas de Convivencia  

Objetivos 

 Lograr que las involucradas reconozcan los valores y su importancia. 

 Promover el desarrollo de los valores 
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 Fomentar la unión entre el colectivo. 

 Lograr  la unión y respeto entre todos los integrantes de grupo estudiado 

 Desarrollar capacidades de convivencia. 

 Elaborar  Normas de Convivencia para el colectivo 

Tiempo 

 2 horas por contenido 

ACTIVIDAD 5: CONVERSATORIO; EVALUAR LO APRENDIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA 

PRIMERA ETAPA  

Contenido 

 ¿Qué es un conversatorio? 

 Preguntas y respuestas: ¿Para qué me sirve el conversatorio? 

 Trabajo en equipo: ¿Qué aprendí en las reuniones? 

 Debate: ¿Qué debo mejorar? 

Objetivos 

 Evaluar cuánto van evolucionando los integrantes del proyecto. 

 Observar las fallas y los aciertos obtenidos. 

 Ayudar a las involucradas en dudas que puedan tener 

Tiempo 

 2 horas por contenido 

 

SEGUNDA ETAPA: ¡MUJERES EN ACCIÓN! 

Objetivos: 

 Desarrollar enfoques de liderazgo y equidad de género. 

 Enfatizar y reconocer los retos de la equidad de género. 

 Promover el entendimiento sobre los beneficios que aporta el empoderamiento en 

los grupos de mujeres.  

 Concientizar sobre la importancia de reconocer las necesidades reales de una 

comunidad. 
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 Desarrollar iniciativas de planeación del desarrollo  

 Identificar las oportunidades de crecimiento económico 

 Evaluar estrategias de planeación y manejo participativo. 

Sinopsis 

En ésta segunda etapa empezaremos con los talleres para la identificar los líderes y 

crear grupos de trabajo, así también se pretende el intercambio de experiencias, 

considerando los roles y necesidades de las diferentes mujeres. 

Asimismo, respetar y valorar el deseo de las mujeres de desarrollar posiciones de 

liderazgo, y reconocer su habilidad para organizarse dentro y entre las comunidades, 

logrando identificar las actividades que le pueden generar mayores recursos económicos. 

Finalmente promover la inclusión de la mujer en temas de empoderamiento. 

ACTIVIDAD 6: TALLER; ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

Contenido 

 ¿Qué entiendo por igualdad? 

 ¿Qué es equidad de género? 

 ¿Qué es Liderazgo? 

 Preguntas – respuestas: ¿Qué me falta para ser líder? 

 Comunicación y liderazgo 

 Debate: Yo sí puedo  

Objetivo  

  Aportar conceptos básicos sobre igualdad y equidad de género. 

  Identificar lideresas de la comunidad 

  Propiciar el aprendizaje significativo de los tipos de líderes que pueden existir 

en su comunidad. 

   Reconocer la importancia de la comunicación en el liderazgo y en la solución 

de conflictos 

Tiempo  

2 horas por contenido 
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ACTIVIDAD 7: EMPODERAMIENTO; ―NOSOTRAS PRIMERO‖ 

Contenido 

 ¿Qué es el empoderamiento? 

 El empoderamiento de la mujer su importancia 

 Autoconfianza y autoestima personal y colectiva 

 Qué son los micro machismo? 

 Pautas para afrontar situaciones/ actitudes machistas 

Objetivos  

 Demostrar que pueden empoderarse 

 Exteriorizar sentimientos, deseos, dificultades e inquietudes 

 Identificar el machismo  

 Desarrollar habilidades para prevenir y enfrentar a las diferentes formas de 

violencia 

 Constatar la autoconfianza en el grupo estudiado 

 Reflexionar y cuestionar los mandatos tradicionales de género 

 Tiempo 

  2 horas por contenido 

ACTIVIDAD 8: CAPACITACIÓN EN EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 

Contenido 

 Inserción laboral de la mujer en el siglo XXI 

 ¿Qué es el empoderamiento económico? 

 ¿Cuál es tu proyecto productivo? 

 Experiencias en proyectos rurales (pymes) 

 Trabajo en Equipo: Plan de mi proyecto productivo 

Objetivos  

 Incentivar a las mujeres a perder el miedo y visionarse en proyectos 

productivos 
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 Lograr la identificación de actividades que ayuden a su crecimiento 

económico 

 Conocer experiencias de mujeres de la zona rural, como mejoraron su calidad 

de vida   

 Plasmar en equipo un plan productivo  

 

TERCERA ETAPA: DIALOGANDO ENTRE NOSOTRAS 

Objetivos: 

 Desarrollar el diálogo fluido entre las mujeres 

 Reconocer cuales son las fuentes principales de producción 

 Planificar y evaluar mi plan de acción 

 Promover la formación de una asociación civil  

 Conformar una Asociación Civil de Mujeres 

Sinopsis 

En ésta tercera etapa, desarrollaremos el diálogo fluido entre las mujeres roseñas, 

reconociendo sus principales fuentes de producción, asimismo las mujeres roseñas 

planificarán su propio plan de acción, que las conllevará a promover la formación de una 

Asociación Civil para posteriormente concretizarla. 

ACTIVIDAD 9: MI PLAN DE ACCIÓN 

Contenidos 

 Mujer emprendedora  

 ¿Qué es una asociación civil? 

 ¿Qué es un Plan de acción? 

 Planifico mi plan de acción 

Objetivos 

 Que las mujeres conozcan experiencias de mujeres como ellas que han 

logrado el empoderamiento económico gracias a sus mismos recursos que tienen en 

su alrededor. 

 Identificar a las Asociaciones Civiles 
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 Obtener conocimientos sobre diseños de plan de acción 

 Realizar un  plan de acción 

Tiempo 

 4 horas por contenido  

ACTIVIDAD FINAL: CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE MUJERES ROSEÑAS 

Contenidos 

 Participación de mujeres empoderadas 

 Elección democrática de asociación de mujeres 

 Elección de proyecto de emprendimiento de acuerdo a la producción de su 

localidad 

 Compromisos en dirección de asociación  

Objetivos 

 Fomentar en las mujeres la organización con visión y misión  

 Impulsar al desarrollo de proyectos micro y pequeña empresa 

 Fomentar la capacidad de involucrarse en actividades sociales  

 Conformar una asociación civil de mujeres 

Tiempo  

 4 horas por contenido 
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5. Cronograma 

ETAPAS ACTIVIDADES CONTENIDO 
FECHA 

AÑO 2019 
AÑO 2020 

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO-

FEBRERO 

 

 

PRIMERA 

ETAPA:  

JUNTAS 

ABRIMOS 

CAMINO 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

TALLER 1: 

AUTOESTIMA 

 

Me presento: Mi 

nombre es… 

X             

Virtudes y defectos X             

Identidad personal X             

Preguntas - 

respuestas ¿Quién 

soy yo? 

X             

¿Qué es la 

autoestima? 

 X            

Identifico mis 

características 

positivas 

 X            

¿Cómo incrementar 

la autoestima? 

 X            

Realización de test: 

Me amo, me acepto  

 X            
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ACTIVIDAD 

TALLER 2: 

HUMANAS Y 

CON 

DERECHOS 

 

Conociendo los 

deberes y derechos 

humanos 

  X           

Preguntas - 

respuestas: ¿Qué 

deberes y Derechos 

Humanos conozco? 

  X           

Trabajo en equipo: 

Identificando los 

deberes y Derechos 

Humanos 

  X           

Vídeo: Deberes y 

Derechos Humanos 

  X           

  

 

ACTIVIDAD 

TALLER 3: 

¿QUÉ SON 

LAS 

HABILIDADES 

SOCIALES? 

 

¿Qué son las 

habilidades 

sociales? 

   X          

Identificando las 

habilidades sociales 

   X          

Reconocer las 

limitaciones a la 

hora de 

comunicarse con 

otras personas. 

   X          

¿Para qué sirven las 

emociones? 

   X          

Trabajo en equipo:     X         
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Reconocer las 

habilidades y 

emociones de los 

demás. 

Debate: ¿Para qué 

soy buena? 

    X         

 

 

ACTIVIDAD 4: 

TALLER 

FORTALECEM

OS LA 

CONVIVENCIA 

 

¿Qué es la 

convivencia? 

    X         

Respeto y 

Puntualidad  

    X         

Solidaridad y 

Honradez 

     X        

Tolerancia y Unión      X        

Trabajo el equipo: 

Elaboración de 

Normas de 

Convivencia 

     X        

 ACTIVIDAD 5: 

CONVERSATORIO

; EVALUAR LO 

APRENDIDO 

DURANTE EL 

TRANSCURSO DE 

LA PRIMERA 

ETAPA 

¿Qué es un 

conversatorio? 

     X        

Preguntas y 

respuestas: ¿Para 

qué me sirve el 

conversatorio? 

      X       

Trabajo en equipo: 

¿Qué aprendí en las 

reuniones? 

      X       
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Debate: ¿Qué debo 

mejorar? 

      X       

 

SEGUNDA 

ETAPA: 

¡MUJERES 

EN 

ACCIÓN! 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6: 

TALLER; ¿HACIA 

DÓNDE VAMOS? 

¿Qué entiendo por 

igualdad? 

      X       

¿Qué es equidad de 

género?  

       X      

¿Qué es Liderazgo?        X      

Preguntas – 

respuestas: ¿Qué 

me falta para ser 

líder? 

       X      

Comunicación y 

liderazgo 

       X      

Debate: Yo sí puedo         X     

ACTIVIDAD 7: 

EMPODERAMIENT

O; ―NOSOTRAS 

PRIMERO‖ 

 

¿Qué es el 

empoderamiento? 

        X     

El empoderamiento 

de la mujer su 

importancia 

        X     

Autoconfianza y 

autoestima personal 

y colectiva 

        X     

Qué son los micro 

machismo? 

         X    
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Pautas para afrontar 

situaciones/ 

actitudes machistas 

         X    

ACTIVIDAD 8: 

CAPACITACIÓN 

EN 

EMPODERAMIEN- 

TO ECONÓMICO 

 

Inserción laboral de 

la mujer en el siglo 

XXI 

         X    

¿Qué es el 

empoderamiento 

económico? 

         X    

¿Cuál es tu 

proyecto 

productivo? 

          X   

Experiencias en 

proyectos rurales 

(pymes) 

          X   

Trabajo en Equipo: 

Plan de mi proyecto 

productivo 

          X   

 

TERCERA 

ETAPA: 

DIALOGAN

DO ENTRE 

NOSOTRA

S 

 

 

ACTIVIDAD 9: MI 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Mujer 

emprendedora  

          X   

¿Qué es una 

asociación civil? 

            X 

¿Qué es un Plan de 

acción? 

            X 

Planifico mi plan de 

acción 

            X 
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ACTIVIDAD FINAL: 

CONFORMACIÓN 

DE ASOCIACIÓN 

DE MUJERES 

ROSEÑAS 

 

Participación de 

mujeres 

empoderadas 

            X 

Elección 

democrática de 

asociación de 

mujeres 

            X 

Elección de 

proyecto de 

emprendimiento de 

acuerdo a la 

producción de su 

localidad 

            X 

Compromisos en 

dirección de 

asociación  

 

            X 
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6. Presupuesto 

1. Recursos Humanos 

 Comunicadores Sociales 

 Psicólogos 

 Abogados 

 Administrador 

 Economista  

 Sociólogo 

 

2. Equipamiento e insumos 

 Local 

 Pintura 

 Gigantografías 

 

3. Materiales 

 Laptos 

 Proyectos 

 Papelotes 

 lapiceros 

 Plumones 

 Cartulinas 

 

4. Gastos Administrativos 

5. Viáticos 

6. Imprevistos 

 Total 

1. Recursos Humanos S/ 28000.00 

2. Equipamiento e insumos S/ 5000.00 

3. Materiales S/ 3000.00 

4. Refrigerios S/ 3200.00 

5. Gastos Administrativos S/2000.00 

6. Viáticos S/3000.00 

7. Imprevistos S/3000.00 

Total S/47 200.00 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Los procesos de participación de las mujeres de Rosas se dan progresivamente, 

aunque con cierta lentitud en cuanto los referentes sociales no terminan de 

visualizarse, puesto que 10 de 45 mujeres son analfabetas. 

En relación a los espacios de participación estos son los tradicionales y no existe 

evidencia que suponga que habrá apertura a nuevos espacios productivos. 

2. Existe un escenario de vinculación que actúa como agente de cambio, que en este 

caso es el Tambo Rosas, pero no cumple su función ya que no cuenta con personal 

dedicado a proponer o agendar temas que motiven a las mujeres a ser agentes de 

cambio. Tampoco hay presencia de organizaciones no gubernamentales ni 

presencia del Estado. 

3. El programa ―Juntos‖ ha influido en el tema de mejorar la calidad de vida en los 

hogares de estas mujeres, pero no tiene un proceso de planificación donde se 

apliquen estrategias de comunicación para que de esa manera facilite los procesos 

de organización entre sus beneficiarias propiciando un clima de confianza para que 

las voluntades se expresen, dentro de sus reuniones y fuera. 

4. Los criterios de valoración que determina la generación de espacios de promoción 

de la ciudadanía, en función a lo encontrado son el interés, la representatividad, el 

compromiso y la capacidad comunicante. 
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RECOMENDACIONES 
 

Generales 

 Se recomienda la ejecución de un plan estratégico que conlleve a la lucha contra 

los prejuicios y estereotipos culturales, la discriminación y la visión tradicionalista 

de los roles de género que se tejen en torno a las mujeres que generan una 

debilitada posición social de la mujer en la sociedad. 

 Se recomienda generar más y mejores espacios de socialización dentro de la 

comunidad Rosas donde los integrantes de esta, puedan relacionarse de una 

forma adecuada, creando vínculos más fuertes que proporcionen cambios en su 

día a día. 

 Se recomienda a los programas sociales incluir una propuesta didáctica vinculada 

a la mejora de la autoestima ya que a las mujeres como las de la comunidad 

Rosas les cuesta asumir riesgos y tomar las decisiones necesarias que les 

permitan vivir una vida productiva y gratificante. 

 Se recomienda que esta investigación sea el paso inicial a próximas 

investigaciones del mismo ámbito, con la finalidad de que se logren propuestas en 

bien de la mejora a la participación y empoderamiento de la mujer y se obtengan 

resultados. 

Específicas 

 A los ejecutores del Programa Juntos ratificar el mensaje respecto al objetivo que 

tiene el programa y terminar con el error que afecta la percepción de que si el 

beneficio monetario llega a su fase final ellas van a regresar a su antigua 

situación. 

 A las autoridades políticas del distrito Huarmaca y del caserío Rosas infundir en 

las mujeres el valor que tienen ellas mismas como persona y que opten por 

asumir alguna participación política dentro de su comunidad. 

 Al gobierno local para que promueva la igualdad de género y la autonomía de la 

mujer. 

 A los partidos políticos propiciar la participación política de la mujer ya que es la 

incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, la 

planificación, implementación de estrategias gubernamentales y no 

gubernamentales. 



124 
 

Referencias 

 

 

GUILLÉN. A.K., Sáenz M.H. Castillo J. (2009) ―Origen, espacio y niveles de 

participación ciudadana‖. 

ALARCÓN CEBRIÁN, D.  A. (2015) ―Estilos parentales de socialización y ajuste 

psicosocial de los adolescentes: un análisis de las influencias contextuales en 

el proceso de socialización‖ 

ALFARO, R. M. (1993). Una comunicación para otro desarrollo. Ed. Calandria. Lima, 

Perú. 

ARROYO, J. (2010). Estudio cualitativo de los efectos del programa Juntos en los 

cambios de comportamiento de los hogares beneficiarios en el distrito de 

Chuschi: avances y evidencias. Lima: Programa Juntos. 

ASOCAM – Intercooperation: “Empoderamiento: conceptos y orientaciones” 

BRONISLAW Malinowski (1984). Teoría Científica de la Cultura 

CALANDRIA. (2005), “Comunicación y desarrollo local”. Lima: Asociación de 

Comunicadores Sociales Calandria 

DUSCHATZKY, S. (2005). “Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas 

públicas y subjetividad”. 

ESCUDERO LETONA, K. y RAMÍREZ PALACIOS, R. (2017). La Situación De Las 

Mujeres Rurales En El Perú  

FUNDESYRAM. (2011) ¿Cómo Enseñar a Tomar Decisiones Acertadas?  

GÓMEZ GAVAZZO, C. (1959) Metodología del Planeamiento Territorial. Centro 

Regional de Estudios de Vivienda y Planeamiento. Rosario. 

GONZALES, N. I., LOPEZ FUENTES, A. (2001) La autoestima “Medición y estrategias 

de intervención a través de una experiencia en la reconstrucción del ser” 

GUTIÉRREZ DÍAZ, A., “Toma de decisiones”. 

HERRERO DE CASTRO, R. D. (2010) Evolución del concepto de interés Nacional, 

HUTCHINSON HEATH, S. M. (2016) El liderazgo, un desempeño efectivo  

HUERTAS, B. F. (2016) “Planificar para Gobernar; El Método PES Entrevista a Carlos 

Matus” 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=548653


125 
 

LEÓN, M., (1997) “Poder y empoderamiento de las mujeres”. pp.174 -177. 

LIZCANO FERNÁNDEZ, F., “Conceptos de ciudadano, ciudadanía y civismo” 

MARTÍNEZ TERRERO, José (2006) TEORÍAS DE COMUNICACIÓN 

MIMDES (2008). (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) La Mujer Rural En El 

Perú: Situación y avances. 

MIMDES (2009) (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) “La Mujer Rural y Políticas 

Públicas” 

MUÑOZ POGOSSIAN, B. y BARRANTES, A. (2016): “Equidad e Inclusión Social: 

Superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas” 

PETIT PÉREZ, A. (2005). Participación política de las mujeres. 

POVIÑA, A. (1949). La idea sociológica de "comunidad" 

PROGRAMA JUNTOS (2010) “Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres”. Juntos. Consulta: 15 de enero del 2015. 

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA (2010). “Factores de empoderamiento y 

protección de las mujeres contra la violencia”. 

SANTROCK, A. (2002). Motivación: perspectivas teóricas y algunas consideraciones 

de su importancia en el ámbito educativo. 

SELMAN, J., C. “Compromiso y Cambio”  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0188-2503&lng=es&nrm=iso


126 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1: Encuesta 

 

Edad: Menos de 35 años (   ) 

 Entre 35 y 50 años (   ) 

 Más de 50 años (   ) 
 

Indicaciones: Marque la respuesta de cada pregunta en el orden en que aparecen 
con la mayor precisión posible 

 

Pregunta N°1: ¿Alguna vez han socializado en asuntos públicos dentro de su 
comunidad? 

a)  Siempre 

b)  Casi siempre 

c)  Nunca 
 

Pregunta N°2: ¿Consideras que existen espacios de socialización para las mujeres 
en su comunidad? 

a)  Si 

b)  No  
 

Pregunta N°3: ¿Ha planificado algún proyecto para su comunidad? 

a)  Una vez 

b)  Más de una vez 

c)  Nunca  
 

Pregunta N°4: ¿Con qué frecuencia planifica usted las actividades que realiza a 
diario? 

a)  siempre 

b)  casi siempre 

c)  nunca 
 

Pregunta N°5: ¿Alguna vez te han informado sobre el empoderamiento de la mujer? 

a)  Si 

b)  No 
 

Pregunta N°6: ¿Qué tan comprometida se siente usted con el programa JUNTOS? 

a)  muy comprometida 

d)  comprometida 

c)  no tan comprometida 
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Pregunta N°7: ¿Quiénes toman las decisiones en reuniones en su comunidad? 

a)  Mujeres 

b)  Varones 

c)  Ambos 
 

Pregunta N°8: ¿En dónde toma usted decisiones? 

a)  No tomo decisiones 

b)  En el hogar 

c)  En reuniones 
 

Pregunta N°9: ¿Alguna vez ha liderado algún proyecto en favor de su comunidad? 

a)  si lideré 

b)  no lideré 
 

Pregunta N°10: ¿Tu comunidad integra a la mujer en sus comités comunales? 

a)  Si 

b)  No 
 

Pregunta N°11: En cuanto al ejercicio de su ciudadanía ¿Conoce los derechos 
humanos? 

a)  Si 

b)  No 
 

Pregunta N°12: En cuanto a la ciudadanía ¿Cuál es el rol que cumple usted como 
ciudadana en su comunidad? 

a)  Ama de casa y agricultura 

b)  Cargo público 
 

Pregunta N°13: ¿Sabe usted cuando ejerce su ciudadanía? 

a)  Si 

b)  No 
 

Pregunta N° 14 ¿Qué tanto las motivan los programas sociales a querer tener un 
cambio de desarrollo personal? 

a)  Bastante 

b)  Poco 

c)  Nada 
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Pregunta N°15: ¿Alguna vez ha pensado usted en organizarse y conformar un 
círculo de mujeres donde aprendan cosas nuevas? 

a)  Si 

b)  No 
 

Pregunta N°16: ¿Usted cree que tiene la capacidad de organizarse para formar 
parte de cargos públicos? 

a)  Si 

b)  No 
  

Pregunta N°17: ¿Qué tan interesada te sientes de querer participar en la gestión de 
proyectos de tu localidad? 

a)  Mucho 

b)  Nada 

c)  Poco 
 

Pregunta N°18: ¿Qué tipo de participación considera que tiene dentro de su 
comunidad? 

a) Activa 

b) Pasiva 

c) Nula 
 

Pregunta N°19 ¿Qué le gustaría que mejore en cuanto a la participación de la 
mujer? 

a)  Que estudien superior 

b)  Nada 
 

Pregunta N° 20 ¿Usted cree que los programas sociales les abren nuevos espacios 
de participación? 

a)  Si 

b)  No 
 

Pregunta N°21: ¿De qué manera aporta usted en el cambio de su comunidad? 

a) Asistiendo a reuniones 

b) No aporto al cambio  

c) Educando a mis hijos 
 

Pregunta N°22: ¿Qué grado de instrucción tiene? 

a)  Ed. Inicial 

b)  Ed. Primaria 

c)  Ed. Secundaria 

d)  Ed. Superior 
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e)  No tiene 
 

Pregunta N°23: ¿Qué actitudes crees que tendrá la mujer en el futuro? 

a)  Estudia, participa y sobresale 

b)  Sigue igual 

c)  No participa 
 

Pregunta N°24: ¿Considera usted que su comité comunal toma en cuenta la opinión 
de la mujer? 

a)  Si 

b)  No 
 

Pregunta N°25: ¿Usted cree que la mujer tiene las mismas oportunidades que el 
varón? 

a)  Si 

b)  No 

  



130 
 

Anexo 2: Guía de entrevista 

 

Entrevistador:  __________________________________________ 
Entrevistado (a): __________________________________________ 
Formato de registro: __________________________________________ 
Fecha:   __________________________________________ 
Lugar:   __________________________________________ 
Hora de inicio:            ______________________ 
Hora de término: ______________________ 
 
UD1: Nivel de participación de las mujeres en el programa Juntos, qué tanto se 

comunican con su promotor y pares. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
UT 02: Rol que desempeña en el hogar. Capacidad para toma de decisiones de 

manera personal, hogar y social. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
UT 03: Cómo los beneficia el programa JUNTOS, su nivel de satisfacción 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
UT 04: Tipos de reunión o capacitación por parte del programa JUNTOS con temas 

distintos 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

UT 05: Aspiraciones como mujeres visión dentro y fuera de su comunidad 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 3: Imágenes de la experiencia 

 

Reunión, madres beneficiarias del Programa Juntos. 

 

Muestra de investigación, instalaciones Tambo Rosas-Huarmaca. 
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Aplicación de encuestas, instalaciones Tambo Rosas- Huarmaca. 

 

Finalizando la entrevista, instalaciones Tambo Rosas- Huarmaca. 

 


