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RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en el reconocimiento de una necesidad social que 

trastoca la igualdad de género como un punto de partida para conseguir una 

adecuada participación de la mujer, siendo ésta última cuyos derechos son los 

menos reconocidos en ciertos sectores de la población como es el caso identificado 

en el distrito de Pátapo. Se reconoce como argumento válido para sugerir al 

empoderamiento de la mujer desde una perspectiva económica y social cuya labor 

permita no sólo la capacitación para el trabajo diario y el sustento familiar sino 

también para alcanzar un crecimiento apropiado en cuanto a la participación política 

que la lleve a la toma de decisiones con el respeto de sus derechos para el bienestar 

de su localidad. es necesario revisar la estructura política del sistema nacional a fin 

de acomodar y asegurar la participación adecuada de la decisión de las mujeres que 

se encuentren en capacidad para dirigir a sus sectores bajo el principio de igualdad, 

erradicando todo tipo de discriminación, esto es la distribución equitativa del poder 

político que es uno de los pilares del control que ejerce la ciencia política como 

ciencia. 

 

 

 

PALABRAS  CLAVES: Empoderamiento, Mujer, Participación 

Política, Pátapo. 
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ABSTRACT 

This research is based on the recognition of a social need that disrupts 

gender equality as a starting point to achieve an adequate participation of women, 

the latter being whose rights are the least recognized in certain sectors of the 

population as is the case identified in the Pátapo district. It is recognized as a valid 

argument to suggest the empowerment of women from an economic and social 

perspective whose work allows not only training for daily work and family support 

but also to achieve appropriate growth in terms of political participation that leads 

to decision making with respect for their rights for the welfare of their locality. It is 

necessary to review the political structure of the national system in order to 

accommodate and ensure the adequate participation of the decision of women who 

are able to lead their sectors under the principle of equality, eradicating all types of 

discrimination, that is the distribution Equitable political power that is one of the 

pillars of control exercised by political science as a science. 

 

 

 

KEYWORDS: Empowerment, Women, Political Participation, Pátapo. 
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INTRODUCCIÓN 

Se concibió la posibilidad de realizar esta investigación en base a un interés de 

carácter social, puesto que la proyección se basa en el reconocimiento de una necesidad 

que trastoca la igualdad de género como un punto de partida para conseguir una adecuada 

participación de la mujer, siendo ésta última cuyos derechos son los menos reconocidos 

en ciertos sectores de la población como es el caso identificado en el distrito de Pátapo. 

Para ello se ubicó al empoderamiento de la mujer desde una perspectiva 

económica y social cuya labor permita no sólo la capacitación para el trabajo diario y el 

sustento familiar sino también para alcanzar un crecimiento apropiado en cuanto a la 

participación política que la lleve a la toma de decisiones con el respeto de sus derechos 

para el bienestar de su localidad; para lo cual se sugiere hacer uso de las herramientas que 

la estructura política otorga en nuestro sistema nacional a fin de acomodar y asegurar la 

participación adecuada de la decisión de las mujeres que se encuentren en capacidad para 

dirigir a sus sectores bajo el principio de igualdad, erradicando todo tipo de 

discriminación, esto es la distribución equitativa del poder político que es uno de los 

pilares del control que ejerce la Ciencia Política como ciencia. 

En base a esta circunstancia es que se ha logrado formular el problema en base a 

la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de importancia del empoderamiento de la mujer 

como mecanismo para reforzar la participación política en el distrito de Pátapo? 

Tal cuestionamiento generó una posición a priori que se construyó en base a la 

siguiente afirmación: Si, el empoderamiento de la mujer como mecanismo resulta lo 

suficientemente eficaz para reforzar la participación política en el distrito de Pátapo, debe 

implementarse como política en el desarrollo de la gestión pública. 



 

12 

 

Luego es importante reseñar que la composición de estos dos aspectos 

metodológicos esta incorporando a las variables que bajo una relación causal se 

reconocen como las variables que a su vez generan la construcción de los objetivos 

general y específicos que dotan de contenido a la investigación, a través del desarrollo de 

los capítulos que se describen a continuación. 

En el Capítulo I, se desarrolló toda la estructura metodológica que incorporó la 

investigación y que sirvió de base para el desarrollo de la misma, partiendo desde la 

formulación del problema, justificación, importancia, hipótesis y los métodos que se 

utilizaron para el análisis de la realidad teórica y experimental. 

Luego el Capítulo II, se aboca al desarrollo de la teoría del empoderamiento y sus 

efectos sobre las mujeres peruanas, con la intención de establecer el nivel de importancia 

de dicha estrategia como parte de la política pública a desarrollarse por las entidades 

públicas mediante la gestión de convenios que proyecten participación ciudadana de parte 

de las mujeres y con ello asegurar su futura participación política en la comuna. 

Seguidamente el Capítulo III, se enfocó a describir la participación política de la 

mujer en general desde una perspectiva nacional para luego aterrizar en la verificación de 

la realidad del distrito de Pátapo, a fin de establecer el nivel de participación en los 

comicios electorales y con dichos datos poder establecer luego la necesidad de la 

inclusión del empoderamiento para conseguir el fin de su participación. 

El Capítulo IV, se ha encargado de recopilar la información anterior para 

agruparla y construir el análisis de los resultados, así como el reconocimiento de los 

aspectos puntuales de la realidad como lo son el análisis de la realidad de la gestión 

política en la municipalidad distrital de Pátapo, para evidenciar la participación de la 

mujer en la actividad política. 
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Finalmente en el Capítulo V, se desarrolló la contrastación de la hipótesis que 

estuvo diseñada partiendo desde la discusión de cada uno de los objetivos específicos 

para luego consolidar con las tomas de postura, la validación de cada una de las variables 

que dieron origen a los capítulos, resultados que permitieron crear la hipótesis conclusiva 

que se contrastó con la inicial; siendo así se construyeron las Conclusiones y 

Recomendaciones que en esta ocasión se presentan al criterio evaluador del jurado de la 

tesis. 

La Autora. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

El interés para el desarrollo de esta investigación se despierta en base a la 

observación de una realidad que circunda a nivel nacional respecto a la participación de 

la mujer en la actividad política que se encamina a la elección de autoridades 

representativas para el desarrollo de una gestión adecuada. 

Precisamente a nivel nacional se pude apreciar una realidad común que pese a que 

lo indicado en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado peruano, 

como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en los cuales se puede apreciar la forma en que concibe la 

participación política considerando derechos como el de votar y aquel derecho que se 

permite ser elegidos/as. Y mucho más importante el hecho de que tal derecho debe estar 

caracterizado por un ejercicio que propicie igualdad entre hombres y mujeres y en la sana 

intención de evitar cualquier tipo de discriminación. 

En ese panorama es que durante el año 2007 se genera la Ley de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres LEY Nº 28983 en cuyo cuerpo se puede apreciar 

diversos criterios que se constituyen como obligatorios para su adopción por los 

diferentes sectores del Estado peruano a fin de conseguir la no discriminación de género 

y principalmente importa de ello recoger la participación política que se ubica en el 

artículo 8 de tal cuerpo legal y se transcribe a continuación: 
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En lo referido al numeral octavo de la ley citada, respecto a la forma 

en que se estructuran los organismos constitucionales autónomos a fin de 

alcanzar cumplir dicha Ley, en la cual se hace especificación a lo 

relacionado con ciertos organismo entre los cuales en su literal b) que hace 

especificación exacta de lo que es el ámbito electoral, en el que s ordena 

la configuración de actos de educación que incluyan acciones promotoras 

a fin de que se consiga hacer participar activamente a la mujer en la 

política, teniendo en cuenta aspectos consistentes como es el caso de elegir 

y resultar ser elegida, además de lo cual se orienta a la utilización de 

herramientas que favorecen el efecto participativo en el desarrollo político.  

(Ley N° 28983, 2007) 

Tal cual se aprecia del cuerpo legal citado la tendencia de lucha contra la 

discriminación sin duda alguna tenía bases loables, las mismas que sin duda alguna desde 

una perspectiva ideal tendría un alcance optimizador de la realidad política electoral que 

es precisamente la que interesa a esta investigación; sin embargo, esta proyección 

encuentra aspectos falentes en su cometido que con una ligera observación de la realidad 

respecto del caso a estudiar como lo es el distrito de Pátapo, se aprecia de una eficacia 

nula. 

Es por ello que se encontró viable la investigación en tanto permitió observar los 

efectos de esta política pública que propende el equilibrio entre la participación de la 

mujer respecto a la del hombre en la actividad política. 

En esa ruta de razonamiento es que se ubica a la mujer en una posición de carente 

capacidad para poder reconocer cuáles son sus derechos principalmente en el de participar 

activamente de la política de su entorno en busca de mejoras propias y para sus 

conciudadanos; es en ese sentido que se ubica como punto importante al empoderamiento 
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de la mujer como principal herramienta para alcanzar la eficacia de la participación 

política de la mujer. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de importancia del empoderamiento de la mujer como 

mecanismo para reforzar la participación política en el distrito de Pátapo? 

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

Cuando se promueve la presente investigación se hizo en base a la justificación 

de carácter social, puesto que la proyección se basó en el reconocimiento de una necesidad 

social que trastoca la igualdad de género como un punto de partida para conseguir una 

adecuada participación de la mujer, siendo ésta última cuyos derechos son los menos 

reconocidos en ciertos sectores de la población como es el caso identificado en el distrito 

de Pátapo. 

Otra perspectiva es la justificación teórica puesto que en base a ellas es que se 

procura reconocer el argumento válido para sugerir al empoderamiento de la mujer desde 

una perspectiva económica y social cuya labor permita no sólo la capacitación para el 

trabajo diario y el sustento familiar sino también para alcanzar un crecimiento apropiado 

en cuanto a la participación política que la lleve a la toma de decisiones con el respeto de 

sus derechos para el bienestar de su localidad. 

Sin duda alguna otra de las justificaciones que validan esta investigación es la 

política puesto que con la propuesta señalada se espera hacer uso de las herramientas que 
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la estructura política otorga en nuestro sistema nacional a fin de acomodar y asegurar la 

participación adecuada de la decisión de las mujeres que se encuentren en capacidad para 

dirigir a sus sectores bajo el principio de igualdad, erradicando todo tipo de 

discriminación, esto es la distribución equitativa del poder político que es uno de los 

pilares del control que ejerce la Ciencia Política como ciencia. 

1.2.2. Importancia del Estudio 

La investigación proyectada resultó de mucha importancia puesto que con los 

resultados obtenidos materia de investigación se pudo reconocer al empoderamiento de 

la mujer como una herramienta lo suficientemente eficaz para conseguir su participación 

política con el carácter decisivo que conlleve a la toma de decisiones en base al equilibrio 

que supone la igualdad de género. 

De los resultados que se espera conseguir se advierten como beneficiarios directos 

a las mujeres pobladoras del distrito de Pátapo en primer nivel de aplicación y en segundo 

nivel de aplicación en función a los resultados, la ventaja para todo el género femenino, 

puesto que con el empoderamiento como herramienta estratégica política se logrará 

incrementar la participación política de la mujer en las actividades más importantes de la 

gestión política local, regional y nacional. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

- Determinar el nivel de importancia del empoderamiento de la mujer como 

mecanismo para reforzar la participación política en el distrito de Pátapo. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar teóricamente el concepto de empoderamiento para reconocer 

sus efectos sobre las mujeres pobladoras del distrito de Pátapo. 

 Describir el desarrollo electoral en el distrito de Pátapo en los últimos 

comicios para percibir la participación política de la mujer. 

 Analizar los efectos del empoderamiento de la mujer a través de 

instituciones particulares y partidos políticos, sobre su participación 

decisiva en la política del distrito de Pátapo. 

 

1.4. Hipótesis 

Si, el empoderamiento de la mujer como mecanismo resulta lo suficientemente 

eficaz para reforzar la participación política en el distrito de Pátapo, debe implementarse 

como política en el desarrollo de la gestión pública. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

El empoderamiento de la mujer como mecanismo político. 

1.5.2. Variable Dependiente 

La participación política de la mujer en el distrito de Pátapo. 
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1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

1.6.1. Métodos 

En razón al objeto de estudio de la presente investigación se han tenido en cuenta 

ciertas estrategias que servirán de guía para completar el análisis de la realidad, siendo 

ello el inicio del efecto de interpretación desde los puntos de vista hipotético en primer 

lugar para luego centrarse en direcciones que permitan reforzar la idea de la investigación, 

todo ello se estructuro en función a los requerimientos de la investigación y al nivel de 

percepción de los conceptos de la realidad. 

 

 Método hipotético deductivo.- Este método ha servido para poder corroborar la 

naturaleza de las teorías que se proyectan como eje temático de la información que 

compone la investigación para luego en base a dicho conocimiento poder entender con 

exactitud el sentido de su aplicación. Definición que permitió alcanzar el entendimiento 

de la postura inicial referenciada en función a la necesidad de establecer como política 

estratégica de gestión al empoderamiento de la mujer a través del reconocimiento de su 

valor en la participación ciudadana con especial atención en el distrito de Pátapo. 

 

 Método inductivo.- La aplicación de este método permitió analizar el material de 

estudio, el mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales. En ese sentido es que se 

partió de la conglomeración de información teórica sobre el reconocimiento del 

empoderamiento y las políticas públicas, la participación ciudadana y la eficacia de la 

gestión de convenios para incorporar a la mujer como útil herramienta de poder; 

conocimiento con el cual se pudo reconocer en base a la síntesis la forma en que genera 
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influencia en las actividades destinadas a procurar la intervención de la mujer en la 

gestión política. 

 

1.6.2. Técnicas 

En el desarrollo de este tema, se hicieron uso de las técnicas de recolección de la 

información que permitieron establecer los parámetros con los que se definió la propuesta, 

permitiendo plantear al final las sugerencias en función a los resultados. Datos que 

proporcionaron certeza respecto al nivel de participación de la mujer en el distrito de 

Pátapo, y la necesidad de que se reconozca la capacidad de estas para participar en la 

política pública. 

 

 Análisis Documental.- Se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de investigación 

documental, etc., con las cuales se obtuvieron datos de los archivos de fuentes 

documentales, de textos que han sido publicadas en materia de Ciencia Política, 

específicamente respecto a la política pública que orienta la participación de la mujer en 

la actividad política. 

Se usaron fichas bibliográficas, las cuales se trabajaron en base al formato APA 

contenido en la regla internacional y que se aplica como herramienta electrónica bajo el 

soporte del programa Word de Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de 

información como son revistas, informes de tesis, libros y otros; además de ello se han 

creado fichas de investigación documental como es el caso de las que se aplicaron sobre 

los documentos provenientes de la municipalidad distrital de Pátapo conteniendo la 

información del nivel de participación de la mujer en la política pública. 
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 Observación.- Se ha utilizado la guía de observación, con la cual se observó la 

realidad socio política que engloba la necesidad de ejercer el control social mediante la 

distribución del poder de una manera equilibrada sin distinción de géneros. 

Para cuyos efectos se consideró prudente proyectar la guía de observación que marcó la 

forma en que se ha de interpretar los contenidos del análisis desarrollado 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

o Objeto de Observación: verificación de la importancia del 

empoderamiento de la mujer como estrategia de participación ciudadana 

en el distrito de Pátapo. 

 Criterios de observación: 

 Cantidad de mujeres participantes en los partidos políticos 

del distrito de Pátapo. 

 Cantidad de mujeres integrantes de los grupos de apoyo a 

los convenios celebrados con la Municipalidad distrital de 

Pátapo. 

 

 Encuesta.- Se ha empleado la guía de encuesta; la cual ha sido aplicada a personas 

que conocen el tema materia de observación, integrando a pobladores en edad electoral 

del distrito de Pátapo además de los especialistas que se habrán de pronunciar sobre la 

situación de la participación de la mujer, para verificar cuan efectiva es la concreción o 

aplicación de la regla de cuota de género y que efectos tiene sobre la representatividad en 

la gestión. 

Para la determinación de la cantidad de participantes en la encuesta se ha tenido 

en cuenta el criterio de conveniencia por tratarse de una investigación no probabilística 

según  lo considerado como un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo 
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a lo que se señala  “las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los 

sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él (los) 

investigador (es) considere (n) en ese momento (…)” (Walpole & Myers, 1966). Por 

conveniencia porque permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser 

incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador (Otzen & Manterola, 2017)  

Es en razón de ello  la marcación por conveniencia al señalar la muestra de 50 

operadores políticos que serán los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de 

Pátapo, y pobladores del distrito.  

2.1.1. Instrumentos 

Se ha considerado en esta sección todas aquellas herramientas que se relacionan 

con las técnicas y que permitieron conseguir el acceso a la información para su recojo y 

procesamiento adecuado, lo cual conllevó a la ubicación en secciones para poder aplicar 

el aspecto técnico del análisis referido al entorno de la problemática basada en la 

capacidad de la mujer y su relación con la participación política y la consecuencia de la 

representación en la gestión que le corresponderá ejecutar. 

 

La Ficha.- esta resultó ser una herramienta lo suficientemente apropiada que 

permitió conseguir la ubicación de los datos textuales desde el aspecto teórico para ser 

organizados de manera adecuada, lo cual se consiguió durante el desarrollo de la 

investigación sobre todo respecto a los puntos de empoderamiento como una teoría que 

permite crear estrategias, la gobernabilidad como un control vertical de la gestión 

gubernamental, así como en lo referente a la representatividad manada de la participación 

política de la mujer en el Perú, con un énfasis de observación en el distrito de Pátapo de 

la ciudad de Chiclayo. 
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Dicha técnica se ha valido de este instrumento y lo cual ha servido para encontrar, 

reconocer la utilidad e incorporar datos que en el transcurso del trabajo se fueron 

acumulando para sentar la base teórico, esto trae como resultado el hecho de que  las 

mismas que han trabajado en base al formato APA contenido en la regla internacional y 

que se aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de 

Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información como son revistas, informes 

de tesis, libros y otros, bajo el  siguiente formato electrónico: 

 

 

 

 La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica de la 

observación, y servirá para realizar una observación directa no participante del objeto 

materia de investigación. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objeto de Estudio:  

Criterio de evaluación Si No 

Criterio 1 - - 
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Crierio 2 - - 

TOTAL - - 

 

 

 La Guía de Encuesta.- ha de entenderse el uso de este mecanismo para adquirir 

información que se relaciona con la investigación, así  es como se ocupó tal herramienta 

para sondear el nivel de conocimiento de los operadores administrativos de la gestión edil 

del distrito de Pátapo en la ciudad de Chiclayo, cuyo contenido ha sido estructurado con 

miras a identificar el resultado del análisis del objeto de estudio, teniendo como principal 

contenido a los ejes temáticos de la investigación como son las variables que a 

continuación se expone. 

Variable independiente: 

El empoderamiento de la mujer como mecanismo político; sobre la cual se desarrollaron 

tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de 

respuesta a marcar según la perspectiva:  

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) No opina. 

 

Variable dependiente: 

La participación política de la mujer en el distrito de Pátapo; sobre la cual se desarrollaron 

tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de 

respuesta a marcar según la perspectiva:  
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a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) No opina. 

 

1.6.3. Análisis estadísticos de los datos 

La recolección de la información referida a la identificación del nivel de empoderamiento 

de la mujer en el distrito de Pátapo ha permitido reconocer el sentido de utilidad de tal 

estrategia, lo cual se ha podido demostrar científicamente en la realidad a través del 

seguimiento de un sendero metodológico, el cual inicia la secuencia de análisis estadístico 

con la presentación de todos aquellos datos recopilados tanto de la realidad cuanto de la 

teoría que aporta con la percepción de los efectos de este tipo de reconocimiento de la 

mujer y sus capacidades para emprender y representar. 

Presentación de Datos 

Toda la secuencia inicia con esta parte, en la cual se proyectó el ordenamiento de toda la 

recopilación de información para ser distribuida de forma adecuada y con la acumulación 

de la misma alcanzar el orden y entendimiento de la realidad, desarrollándose de la 

siguiente manera: 

a. Toda la información que referencia cualidad, sentido, teoría y posturas, se 

acumularon en fichas bibliográficas las mismas que se manejaron en base al sistema de 

APA, teniendo en consideración la antigüedad de la fuente y su relación con el tema. 

b. La información que representa cuestiones numéricas como son cifras, datos 

estadísticos y secuencias cronológicas, permitieron elaborar la tabulación de los datos, es 

decir se crearaon tablas e ilustraciones que han generado convicción respecto a la realidad 

a través de su lectura e interpretación. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO II 

LA TEORÍA DEL EMPODERAMIENTO Y SUS EFECTOS SOBRE LAS 

MUJERES PERUANAS 

 

Tal cual se ha compuesto el esquema de esta investigación, el empoderamiento 

como teoría juega un papel sumamente importante en lo que se refiere a la construcción 

de una sólida participación política sin distinción de género, para cuyos efectos se 

requiere de un punto de partida con la búsqueda de dicho equilibrio participativo; en ese 

sentido se toma como primera referencia del significado de la teoría del empoderamiento  

2.1. Antecedentes. 

Para lograr un desarrollo adecuado de la presente investigación se han de tomar ciertas 

referencias de investigadores que han plasmado en sus trabajos, algunas ideas 

relacionadas con el tema que ahora abordamos, de las cuales se toman ciertas porciones 

que se detallan a continuación: 

Se toma como antecedente de la investigación la tesis desarrollada por Ruiz, Esteli (2018) 

Llegó a la siguiente conclusión: señala de que actualmente se puede evidenciar la ausencia 

de actitudes que reconozcan  la capacidad de la mujer, esto es que los comuneros no 

conocen de la existencia de los Yachachiq, lo cual se da tanto entre varones como en 

féminas. Por lo que advierte la investigación que resulta necesaria la actividad que 

fortalezca la visión no sólo del problema sino también de la acción que ese esta tomando 

para afrontarlo; identificando además que la circunstancia se podría estar debiendo a la 

ausencia de actos comunicativos, participar a la comunidad es importante hacer conocer 

a la comunidad las acciones económicas de estas mujeres y la forma en que se ejecutan 
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para que se pueda apreciar el nivel de importancia. Es posible que la mala imagen que se 

ha tenido respecto a otro tipo de programas sea el resultado de que a este nuevo programa 

aplicado en pos el empoderamiento de la mujer, no tenga la suficiente aceptación respecto 

a sus efectos. En base a investigación se puede apreciar que  en la provincia de Canas – 

Cusco aún existe el aislamiento de las mujeres como grupo social; este problema no 

solamente está presente en el Perú sino que es un hecho a nivel mundial esto implica que 

haya una desigualdad de género y a la vez se contribuya con el hecho de tener un 

pensamiento donde la mujer solamente sea usada como un objeto y que su opinión no sea 

escuchada. (Ruiz, 2018) 

El antecedente recogido permite evidenciar la situación de capacidad de las 

mujeres en la zona más alejada del Perú, cuando menos es posible reconocer 

características de machismo y de sobajamiento de la mujer, condición en la cual no se 

podrá acceder a las ventajas de la igualdad que se supone debe primar no sólo en las 

interrelaciones humanas, sino en la forma que se trata en función a las reglas generadas 

por el Estado. 

Es por ello que la peculiaridad de la forma de agrupación a través de apoyo para 

la canalización del poder dependerá de los mecanismos que se utilicen a fin de orientar a 

la población, no sólo en la circunstancia de roles sin distinción marcada de hombre mujer, 

para alcanzar con ello la apertura de un tratamiento social con tintes de igualdad. 

Godínez, Itzamara (2016) En su tesis llegó a la siguiente conclusión, así señala 

que existen muchos factores sobre los cuales se toma la iniciativa de observación respecto 

al otorgamiento de poder para la mujer, que puede partir desde una perspectiva 

económica, lo cual coadyuva al progreso desde la familia en el sentido de capacidad 

adquisitiva, lo cual se encadena con un efecto de actividad inclusiva en el desarrollo 

económico de la colectividad, surgiendo además como consecuente resultado la 
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equiparación de las capacidades entre varón y mujer. Se aprecia en el entorno de la 

investigación analizada el hecho de que su observación se proyecta precisamente en lo 

último señalado el juego de roles, basado en las capacidades, puesto que el protagonismo 

que adopta la mujer en la sociedad desde la perspectiva económica resulta tan importante 

y con aportación reconocible como buena, para el desarrollo de la economía de la 

colectividad, asumiendo un papel de empresa en un segundo nivel, partiendo del primer 

nivel que es la actividad colectiva con la finalidad del sostenimiento familiar, ambas 

actividades que resultan surtiendo efectos sobre la economía. Aunque la realidad también 

arroja resultados que identifican aún tratos desigualitarios, no cabe la menor duda de que 

cuando menos existe una equidad en la determinación de los derechos o reconocimiento 

de los derechos a nivel institucional, pero lo que aún no se ha logrado es que se traslade 

de forma efectiva y eficaz sobre la realidad que vivencian las mujeres a fin de que se 

reconozca la capacidad, el empoderamiento que hace falta. (Godínez, 2016) 

Según se aprecia de la tesis citada, el sentido de la existencia de parámetros que 

permitan distinguir entre hombres y mujeres con el afán de alcanzar más que 

diferenciación, igualdad de condiciones, se ha ido incrementando; tal circunstancia se 

evidencia con la observación de los resultados que permiten reconocer la igualdad en el 

trato sin distinción de ningún tipo. 

En ese sentido el aporte de la investigación citada apoya la postura de esta tesis 

en razón de que se verifica la existencia de reglas que permiten el establecer un sentido 

de igualdad, pero ese equilibrio no se aprecia socialmente, las capacidades que se le están 

otorgando a las mujeres se desarrollan más en el ámbito urbano puesto que esta referido 

al campo del conocimiento y capacidad en función al profesionalismo, es decir sobre 

aquellas mujeres que han alcanzado la opción de poder estudiar y con esa capacidad 

acceder a un puesto de trabajo. 
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El punto que intenta tocar la investigación que se desarrolla es el aspecto 

económico, pero orientado al ámbito más popular, es decir a los sectores donde la 

condición de capacitación de la mujer no es posible, siendo la característica esencial de 

este tipo de población la condición económica con escasos recursos, es allí donde el 

empoderamiento ha de incrementar la fuerza y capacidad de la mujer para impulsar el 

motor de producción en la sociedad. 

Sólo a través de este tipo de cambios es que se podrá conseguir un efecto social 

que proyecte las capacidades de la mujer hacia el desarrollo de su comunidad en primer 

lugar, con el refuerzo de su nivel económico familiar y en consecuencia de ello el 

despertar del interés por ocuparse de los destinos de su entorno político, puesto que 

aprenderá a entender que la gestión que se desarrolla en base a la representación genera 

posibilidades de progreso para todos. 

Solares, Tania (2013) advierte que: la sociedad con el paso del tiempo siempre ha 

generado una forma de ver la participación femenina, siendo la característica común de 

apartamiento de la capacidad de la misma, pues por una cuestión de costumbre machista 

la prevalecían del varón como primer retoño de la familia ha tenido preponderancia y 

privilegios, los cuales no correspondían a quien debía mas bien prepararse para la 

asistencia del hogar y así cuando contraiga nupcias pueda continuar con el legado de 

servicio relegada a la crianza de los niños y alimentación de la familia. Según la 

investigación observada a esta razón machista es a quien se le atribuye la responsabilidad 

de que no se haya avanzado en la procura de igualdad de género, puesto que el sentido 

conservador del modelo de familia patriarcal tiene una cuota alta de culpa sobre ello. La 

investigación desarrollada demuestra que desde temprana edad la mujer ha venido 

sufriendo discriminación puesto que se le negaba la oportunidad de desarrollarse como 

persona en la sociedad, podemos dar cuenta que anteriormente las limitaciones hacia la 
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mujer eran muchas más, ya que acceder a un sistema educativo era casi imposible, sin 

embargo hubieron pequeños porcentajes que tuvieron la valentía de desafiar las 

situaciones presentadas y lograron salir adelante; en los últimos años los organismos 

internacionales se han esforzado por que las damas participen en el mundo político y 

social sin embargo estos espacios o cantidades son pocos, lo que permite ver que aun falta 

desarrollar como sociedad. (Solares, 2013) 

Según lo referenciado por este antecedente, es preciso decir que el machismo y 

circunstancia social a la que se refiere, tienen una connotación antropológica, puesto que 

la relación social que se ha desarrollado desde sus inicios se ha visto influenciada por el 

juego de roles, así es que desde una percepción originaria, en tanto animales aunque 

pensantes, se aprendió a concebir a la condición de macho dominante y hembra sumisa, 

esta concepción básica cambió paulatinamente con el transcurrir del tiempo y 

generaciones. 

Tal evolución ha permitido que se otorguen derechos o permisibilidades para que 

tanto el varón cuanto la mujer puedan hacer ejercicio de sus funciones básicas dentro del 

grupo social, sin duda alguna que este cambio, con aristas aun por pulir, se ha ido 

produciendo poco a poco, la intención es que se refuerce con estrategias apropiadas para 

conseguir el fin de equilibrio en el grupo social. 

Uno de los principales factores como lo identifica el autor de la tesis citada, es el 

acceso a la educación, bajo el entendido concepto de que el conocimiento libera, da 

oportunidad y proyecta desarrollo, es necesario que se mantenga o mejore esta capacidad 

sobre las mujeres a fin de que se genere el equilibrio que se entiende debería atender lo 

señalado por la Constitución en cuanto a que el poder debe estar regentado de forma 

igualitaria, sin necesidad de que existan algún tipo de diferencias que se determinan en 

razón de los géneros. 
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Cabrera, Daysi (2018) En su tesis denominada “Participación Política de las 

Mujeres en la gestión de los gobiernos locales de la Provincia de Ascope, 2017” llegó a 

la siguiente conclusión: Es viable mejorar gradualmente el empoderamiento de las 

mujeres en la participación política para la gestión de los gobiernos locales de la provincia 

de Ascope 2017, mediante un Plan de Capacitación y Sensibilización de las mujeres de 

la provincia de Ascope; sin embargo existen barreras que obstaculizan la participación de 

la mujer entre ellas: la situación económica ya que muchas mujeres dependen 

económicamente de sus parejas; por otro lado aún está presente la cultura patriarcal donde 

se observa que los hombres no permiten espacios a las mujeres, solo respetan la cuota de 

género; otra de las barreras es la falta de seguridad en sí mismas debido a la carencia de 

motivación y capacitaciones; por último están las responsabilidades familiares donde la 

mayoría de mujeres tiene que cumplir con las responsabilidades familiares, es decir los 

hijos y el esposo. Es por ello que los gobiernos locales pueden mejorar el empoderamiento 

de las mujeres en la participación política a través de capacitación y sensibilización, 

generando espacios de diálogo a favor de la participación de la mujer en la política. Como 

se puede observar, en el país aún persisten situaciones que hacen que la mujer se vea 

inferior al hombre en diferentes aspectos, a pesar de existir leyes que la respalden no se 

pone en práctica en muchos lugares, acciones como éstas son las que no permiten que 

desarrollemos como nación. Actualmente vivimos en una sociedad donde los derechos 

no se le deben negar a nadie pero esto queda en solo teoría porque las leyes de inclusión 

social, igualdad de oportunidad, igualdad de género, no se ve reflejado en la sociedad. 

(Cabrera, 2018) 

Tal cual se puede apreciar, el empoderamiento que se recoge en la investigación 

tomada como antecedente, esta reconocido como una herramienta bastante útil o sugerida 

más bien como un mecanismo que permita establecer niveles de igualdad en cuanto a la 
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participación política de la mujer, en ese sentido se puede corroborar que la investigación 

que se desarrolla ahora, tiene un sentido lógico para fundamentar la propuesta del uso del 

empoderamiento como elemento que permita subsanar carencias en cuanto a capacidad 

de la mujer. 

Lo que si resulta rescatable en esta última tesis recogida es que se trata de un 

mecanismo apropiado para garantizar el fortalecimiento de las capacidades de la mujer 

en cuanto al empoderamiento como herramienta para alcanzar igualdad en la 

participación política, pero se aprecia en la descripción la identificación de esquemas 

inadecuados aún en la sociedad, es decir que no estaría propiamente preparado el terreno 

para conseguir el refuerzo de las capacidades de la mujer, esto es debido a las barreras 

que se encuentran en el mismo esquema de la estructura de la gestión o de partidos 

políticos, el esquema electoral y la peculiaridad subjetiva de la mentalidad de los 

gobernantes para conseguir este nivel de equidad en el otorgamiento de la cuota de poder. 

2.2.Definición de Empoderamiento. 

Para alcanzar una definición adecuada se ha de tener en cuenta lo referenciado por 

la investigadora Marta Orsini (2012) en la ponencia dictada en el Primer Congreso 

Mundial de Comunicación y Género, en cuyo resumen señala lo siguiente: 

Es una definición que se ha utilizado con la finalidad de alcanzar 

desarrollo, básicamente por grupos que se ocupan de resaltar los derechos 

femeninos lo cual se ha llevado a una cuestión consuetudinaria con la 

intención de generar influencia respecto a la lucha de equidad respecto al 

género, la lucha de los derechos de las mujeres frente a la que se entiende 

es otorgado a los hombres. (pág. 951). 
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Más que el reconocimiento de un concepto se aprecia en primer lugar la 

identificación del empoderamiento como una herramienta que se usa por un grupo de 

mujeres que luchan para el reconocimiento de sus derechos en la sociedad, así la 

sensibilidad de este sector procura imponerse sobre la estructura de una sociedad tildada 

como machista, con el fin de alcanzar igualdad. 

El sentido de igualdad que se reconoce en la forma de orientar el empoderamiento 

en estos tiempos ha tomado, según se aprecia, una preponderancia marcada en razón del 

bombardeo de información puesto que para alcanzar sus fines estos movimientos hacen 

uso de las redes sociales o los medios informáticos con la intención de conseguir una 

forma de equidad en la generación de oportunidades para que no exista distinción alguna 

en función a los géneros y se pueda sin duda, ejercer el poder político de una manera más 

equilibrada. 

De otro lado se puede ubicar también la concepción que desarrolla en su 

investigación la profesora Venier (1996), puesto que se reconoce en su investigación la 

intervención de la semántica como herramienta para el análisis del término, y que obtiene 

su información de la revisión de sendos textos diccionarios; básicamente enfoca el 

término hacia lo que debe comprenderse como el acto de otorgar poder, el hecho de 

cederle la potestad a alguien para que ejecute su facultad de poder. Poner en un plano al 

empoderamiento como término frente al empowerment, se comprende que resulta ser algo 

que super la creatividad de los últimos tiempos, puesto que los registros que evidencia la 

autora llegan a posicionarse históricamente hasta finales de la centuria del XVII.  

Esta referencia evidencia una fuente originaria del término empoderamiento que 

deviene de la vieja Europa que para el español no encuentra su traducción adecuada pero 

si resulta de fácil reconocimiento el hecho de que se relaciona con la fuerza, el sentido de 
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poder encaminado a la acción de realizar algo, por lo mismo que se indica como una 

concesión, pero este último enlace requiere entender de una suerte de permiso previo para 

que se pueda ejecutar tal vez, aquel poder concedido entonces, requerirá de una libertad; 

pero quien otorga esta libertad. 

Tal vez para el caso de la cuestión política esta libertad tendría que estar otorgada 

por el mismo Estado o por la sociedad en su conjunto, pero entendida la organización de 

las naciones, basadas en la Constitución Política, este reconocimiento tendría que verse 

orientado hacia la regulación de los aspectos que rodean a la estructura política, partiendo 

desde luego de las reglas que marcan la creación y permanencia de los partidos políticos, 

donde se puede ubicar a la sección que interesa a esta investigación como lo es la cuota 

de género que logra que las damas alcancen un esquema de integración organizativa 

obligatoria. 

Se puede apreciar un problema de interpretación o de concepción del término, que 

para el idioma inglés no ha creado mayor conflicto, así para el español se puede entender 

como una suerte de potencia o poder exagerado, entendido como acción el hecho de 

otorgar poder, otorgar potencia como acción, el hecho de tomar poder. 

Esta circunstancia genera la percepción del poder como el hecho de hacer entender 

que algo tiene cierta peculiaridad de poder o pontenciamiento, que esto último significa 

hacer crecer el que posiblemente ya pueda tener con el fin de conseguir incrementar las 

capacidades, esto puede ceñirse a la comprensión del hecho de dar poder a alguien que 

no lo tiene, que para el caso de las mujeres se concibe de la manera del potenciamiento, 

puesto que significaría previamente entender que existe capacidad o poder en ellas, 

haciendo falta sólo el incremento del mismo.  
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Resulta importante la participación de la significación del empoderamiento así 

como el que corresponde a empoderar, que esta referido al actuar procurando la actividad 

de los agentes participativos, esto es en razón o como producto de la acción. Esta 

tendencia que sugiere la aplicación de tal estrategia tiene su base en la intención de 

propiciar en la cultura movimientos en razón a la forma que se concibe la participación 

de la mujer. 

Diversas acepciones se han podido ventilar respecto al empoderamiento, lo cual 

se tiene en cuenta en el marco de la lucha en favor de los derechos de las féminas, en la 

búsqueda de un cambio en lo que se entiende por la distribución de las cuotas de poder 

en el manejo de la sociedad, así la comprensión de la influencia desde el sentido 

económico tendrá como consecuencia un efecto en lo social y político que se verifiquen 

como influencia en el imaginario social. (J. Cook, 1997). 

Es en función a todo lo recogido que se puede entender que el término 

empoderamiento tiene una acepción adaptada al idioma castellano, que no 

necesariamente define con exactitud lo que el término en el idioma de origen quiere 

significar; esto es que según nuestro idioma puede bifurcarse incluso su percepción, lo 

que llevaría también a entender a la capacidad de la mujer desde dos aristas, una la 

referida a la que se adquiere desde su experiencia empírica y la otra que se puede entender 

como la capacidad  que se adquiere en función a la capacitación para la vida desde una 

perspectiva profesional. 

En el primer caso se puede reconocer la posibilidad de empoderar a la mujer desde 

la perspectiva de la experiencia, lo cual se enfoca al desarrollo de actividades en la 

actividad que pueden ejercer en la política por parte de las damas, esto es en las 

actividades que significan programas sociales en las municipalidades como el caso del 
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distrito de Pátapo donde sólo se aplica un programa coordinado con la entidad privada, 

pero que en otras experiencias municipales se evidencia un efecto positivo respecto al 

empoderamiento de la mujer, que produce cambios a nivel personal y con efectos sobre 

el nivel participativo en la experiencia política de su comunidad. 

2.3.Definición de Empoderamiento político. 

Luego de reconocer el concepto de empoderamiento desde una perspectiva 

lingüística es necesario enfocar ello hacia el sentido de la teoría política, con el fin de 

ubicar su utilidad respecto a la acción de otorgar capacidades a la mujer con el fin de 

alcanzar el inicio de la participación política, ello partiendo desde la inclusión en las 

actividades sociales que se ejecutan en las Municipalidades como es el caso del distrito 

de Pátapo. 

En ese sentido el empoderamiento se puede reconocer como la influencia de las 

capacidades sobre los aspectos débiles de una relación política incluso, puesto que en la 

práctica podrá usarse para incluir el sector que no posee mucha capacidad representativa 

a través del otorgamiento o reconocimiento de dicho poder, así se entiende a la 

transformación de lo que hablan Crespo, Patricio y otros (2007), quien señala que el 

termino de poder desde la perspectiva de otorgarlo esta referido al cambio de la forma en 

que se comprende la exclusión del poder, de este modo las agrupaciones sociales deberán 

estructurarse bajo el manto de la democracia y equidad, puesto que de ello dependerá la 

mejora en lo que se refiere a las calidades de vida. (p. 14) 

Tal reconocimiento se vincula con el efecto de las cualidades que adquieren las 

personas en tanto el estatus que otorga el Estado, puesto que para que una persona pueda 

ser considerado como ciudadano deberá reunir ciertas características que se presume 

otorga el Estado para que se constituya como tal, así las formas que se puede entender 

como la inclusión de las personas existentes en un grupo social como ciudadanos, ello 
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con el fin de evitar la discriminación, tal cual lo señala Fernández, Patricia (1999) quien 

sobre este sentido menciona: 

(…) se relaciona con ciudadanía democrática y se vincula con procesos de 

adquisición de poder que permitan el ejercicio de una ciudadanía activa capaz de 

transformar aquellas condiciones que suponen discriminación para algunos 

grupos de ciudadanos y que convierta en real la posibilidad de modificar las 

estructuras sociopolíticas para responder a una igualdad efectiva del conjunto de 

la ciudadanía. (p. 153)  

Es importante pues reconocer esta cualidad de empoderamiento relacionado con 

la característica de ciudadanía, puesto que esta peculiaridad que debe otorgar el Estado 

incluye la característica de participación política y representación, los dos aspectos que 

se puede lograr a través del otorgamiento o ampliación de las capacidades de la mujer 

para adquirir poder y participación política. 

Según Papalili, Vanina y Natalucci, Ana (como se citó en Levine y Romero 2006) 

indica lo siguiente: 

El empoderamiento lo entiende como una secuencia de cambios de la 

política y la sociedad que marca una estructura bajo un cierto esquema estático 

sobre lo que se entiende por organización, lo cual abre las posibilidades de acceso 

mediante diversas posibilidades sobre las que se podría tomar para accionar en la 

política, lo cual permite reconocer no sólo las capacidades, sino también la 

convicción pues la decisión de participar en uno u otro aspecto esta relacionada 

con la esfera subjetiva entendida a la personal o a la difusa comprendida como lo 

colectivo. (p.207) 
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2.4. Los cambios producidos respecto a la ejecución del poder partiendo de la 

base del empoderamiento  

Lo que se debe entender en base a este reconocimiento del poder es la forma en 

que se producen los efectos respecto a las relaciones de poder, así la circunstancia de la 

ejecución del poder en el esquema político dependerá de cuanto interés exista por parte 

de quien lo ostenta y las capacidades que adquiere en el camino, sin duda esta capacidad 

se adquiere de una manera más fácil y directa por parte de los hombres antes que de las 

mujeres puesto que el simbolismo del machismo aun no ha dejado libre la concepción de 

la política y la participación representativa. 

El reconocimiento del poder parte desde aspectos bastante íntimos, puesto que se 

relaciona con capacidades, y para las mujeres el primer nivel donde se verifican las 

capacidades es al nivel personal, la familia es el indicador más rápido para reconocer cuan 

empoderada esta la mujer en la sociedad donde se desarrolla, así la participación política 

debe iniciar su trabajo desde esa base, los efectos de adquisición de la capacidad de 

gestión en el propio seno familiar, donde influirán sin duda los aspectos emocionales y 

nuevamente el carácter machista del grupo donde se desenvuelve.  

En ese sentido el primer nivel de detrimento social a la mujer que se ha de eliminar 

es aquel que se percibe respecto a quien asume la posición de decidir en el grupo de la 

familia, así pues, mujer de este tipo es la que esta acostumbrada a que decidan por ella, el 

respeto extralimitado por la decisión que toma el varón como jefe de familia no puede ser 

discutido, lo cual trae en consecuencia la sumisión y corta el acceso a la participación en 

las actividades sociales. Ello limitará pues el aspecto de interés para acudir al apoyo en  

la sociedad en pos de conseguir mejoras para la comunidad y elimina la posibilidad de 

que puedan interesarse en participar activamente en la política, lo que conlleva a razonar 
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sobre la  ausencia de representación por este grupo de mujeres que son un sector sensible 

y vulnerable políticamente.  

 Todo esto permite evidenciar que definitivamente la ausencia de acción sobre la 

forma en que se dirigen las gestiones sin la intervención de suficientes vínculos con la 

entidad privada para generar actos de mejora social impide pues que la mujer pueda ser 

partícipe en estas actividades, lo cual aunado a la circunstancia de concepción moral y 

familiar respecto a las labores de la mujer y su sitial en la familia, conllevan a que el 

efecto de representatividad política en aras de la participación de la mujer sea nula. 

2.5. Participación ciudadana y empoderamiento 

Vista la importancia del empoderamiento para destacar la actividad de la mujer en 

virtud a sus capacidades para desarrollar gestión política, resulta trascendente el hecho de 

establecer la relación que existe entre la participación ciudadana como una estrategia de 

poder y manejo político y el empoderamiento social que se puede reconocer como la base 

de esta teoría. 

Se encuentra en esta percepción a posibilidad de que la sociedad considerada 

como civil, pueda incursionar respectdo de asuntos que son de corte colectivo en 

representación y entendido esto como un derecho que tiene el respaldo de la 

convencionalidad en el derecho que se ocupa de esta área, como es el caso de los derechos 

humanos. (VALDIVIEZO, 2013) 

Esta concepción ha de entenderse materializada en la actividad de la gestión a 

través también de la participación del sector privado así lo advierte Villarreal(2010), 

quien en su artículo científico titulado La participación institucionalizada de 

organizaciones civiles en la construcción de la gobernanza, en el cual señala:  “Sobre las 

políticas públicas se han desarrollado diferentes conceptualizaciones respecto a los 

protagonistas del proceso de estructuración; para algunos es una decisión-acción 
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solamente gubernamental, pero otros enfatizan la participación de actores no 

gubernamentales y el proceso político implicado”. (pág. 123) 

La creación del esquema de un Estado no requiere sólo de la configuración de una 

estructura jurídica sobre la cual se erige el mismo, resulta de mucha más importante 

necesidad o cuando menos desde una perspectiva complementaria, el hecho de que  se 

propicie sobre la población el espíritu de participación respecto de la actividad política. 

Es con todo ello que se logrará generar la posibilidad de un camino de cambio, el mismo 

que se ha proyectado para establecer con circunstancias posibles el hecho de se 

reconozcan los derechos por igual, posibilidad de poder tomar decisiones en conjunto con 

los gobernantes, esto es la participación del pueblo en la gestión y la política 

(VALDIVIEZO, 2013) 
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CAPITULO III 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER. 

 

3.1. La actividad de la mujer en la política. 

El desarrollo de la actividad política de la mujer en la sociedad se ha visto 

incrementada con el pasar de los tiempos, puesto que en un inicio siempre fue nula, luego 

se fue dando preponderancia a su decisión y participación, puesto que la imposición de 

los derechos que la constitución señala para la distribución del poder sin ningún tipo de 

distingo, se constituyó como herramienta de fácil acceso para los grupos de presión 

feminista, para conseguir el reconocimiento igualitario, lo cual se ha ido dadndo de forma 

paulatina hasta alcanzar su injerencia en la política, así según Delfino, Gisela y Zubieta, 

Elena (como se citó en Lazarsfeld, Berelson y Gudet; Campbell, Gurin y Miller, 2010) 

afirma: 

La participación política ha sido considerada durante mucho tiempo a 

través de su forma de expresión más habitual: el voto. De hecho los primeros 

estudios, que se remontan a más de cincuenta años, se centraron sobre las razones 

de la participación y/o abstención electoral. (p. 212) 

En ese sentido conviene traer a colación lo señalado anteriormente sobre la 

evolución de la participación o reconocimiento de la mujer sobre las acciones que 

constituyen representación política, según lo indicado en la cita anterior, este 

reconocimiento de la expresión política, la misma que se manifiesta a través del sufragio 

que se produce en las campañas de cambio político, así la mujer ha sido reconocida con 

el tiempo desde esa perspectiva, pues pudo elegir participando en la construcción de los 

destinos políticos de la sociedad. 

Según (Fernández, 1999) sobre la participación política menciona lo siguiente: 
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Así, en sentido amplio, la participación política se define como el conjunto 

de actividades, interacciones, comportamientos, acciones y actitudes que se dan 

al interior de una sociedad en forma individual o colectiva por parte de individuos, 

grupos, partidos e instituciones, las cuales van dirigidas a explicar, demandar, 

influir o tomar parte en el proceso de decisiones políticas o, en el sentir de Easton, 

en el reparto autoritativo de valores. (p.2) 

Lo anterior deja clara una percepción más amplia de la participación política, no 

solo se refiere a la acción de elegir como lo plasmó el sentido de la cita anterior, sino que 

se refiere a todo un conjunto de actividades que se proyectan al desarrollo de actividades 

que involucran el comportamiento y la acción política misma, el primero referido a la 

acción de elegir y luego la otra en función a la gestión como la aplicación de estrategias 

y acciones que permiten a la gestión cristalizar la ejecución de obras en favor de la 

colectividad. 

Así el sentido crítico  es también un factor mucho muy importante en razón de 

que en base a la crítica se puede reconocer acciones que coadyuvan a la dirección de la 

política en la sociedad, lo cual se entiende como la repercusión de la manifestación 

popular sobre las acciones incorrectas de la gestión con la intención de generar un cambio 

que permita avanzar en el progreso social. 

Según Sancari, Sebastian (como se citó en Van Deth, 2015) Se han identificado 

cuatro puntos sobre los que los autores suelen acordar al definir a la participación política: 

La participación política hace referencia a la gente en su rol de ciudadanos 

y no como funcionarios civiles o líderes políticos. 
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La participación política es entendida como actividad (acción), el solo 

mirar la televisión o el declarar querer saber sobre política no constituye 

participación. 

Las actividades definidas como participación política deben ser 

voluntarias y no producto de una orden dada por la clase dominante o por alguna 

ley o regla. 

La participación política se relaciona con el gobierno y la política en un 

sentido amplio que se refiere al sistema político, y no se restringe a determinados 

“inputs” como las acciones tomadas en el parlamento, o bien a determinadas áreas 

como las elecciones nacionales o el contacto con las autoridades. (p. 68) 

De acuerdo a la estadística mundial, la mitad de la existencia humana registrada 

esta conformada por damas, tiene en cuenta pues que la realidad de la mujer se proyecta 

sobre un clima de maltrato o sometimiento por parte del varón, considerándose ello como 

actos discriminatorios de corte sociológico y del ámbito político incluso (SERRET, 

2008); eso es lo que se puede corroborar de la historia; sin embargo se habla de la 

existencia de una época donde las madres dirigían los destinos de la sociedad, pero sobre 

eso no existen ningún tipo de indicios históricos que permitan corroborar su real 

existencia.  

Esta percepción de la condición social o posición de la mujer se traduce en un 

bloqueo que conduce a la limitación o anulación de la forma en que la mujer debiera 

actuar en la sociedad, participando activamente de las decisiones que se relacionan con la 

política, pero esta realidad realmente ha ido cambiando con el transcurrir de los tiempos, 

pero de forma muy lenta y paulatina, puesto que existieron grandes sociedades que bajo 

el manto de la democracia no permitieron el acto político directo de parte de las mujeres. 
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Tan es así que la historia muestra datos que señalan a sociedades organizadas de 

modo tal que la participación de la mujer fue anulada a propósito; tal como lo menciona 

Godelier (1980), puesto que se cierran toda posibilidad de reconocimientos en el ámbito 

político y hasta llegar al aspecto de la economía, limitando incluso el acceso a la 

capacitación, pues no tenían derecho de hacer sus estudios, hasta llegar al limite de 

restringir el paso por ciertos lugares, todo por su condición especial de la sexualidad como 

un carácter de debilidad así como lo menciona Serret( 2008).  

Esta realidad del derecho electoral se puede apreciar reflejada en la capacidad 

otorgada por el reconocimiento al voto, el mismo que se puede evidenciar al verificar los 

datos que proporciona la oficina de estadística del Jurado Nacional de Elecciones, 

respecto a la distribución del padrón electoral de acuerdo al sexo. 
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Según se puede apreciar existe un resultado de equilibrio en la población electoral 

respecto al sexo, así se puede determinar que efectivamente hay un reconocimiento de la 

participación política de la mujer en el ámbito que corresponde a la manifestación del 

derecho a elegir y ser elegida. 
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Esta realidad verificada a nivel nacional, es una circunstancia que se repite en la 

observación a nivel regional, puesto que según lo que en el cuadro a continuación señala, 

en el departamento de Lambayeque existe un equilibrio interesante respecto a la 

población electoral distribuido según el sexo. 

 

Conforme se aprecia en lo que corresponde a Lambayeque, de un total de  941173 

electores en los padrones electorales, se pude señalar que los varones constituye un total 

de 459663 electores, mientras que del grupo de las féminas, se aprecia un total de 481510 

electoras, lo que demuestra una cifra mínima de diferencia, conllevando a la comprensión 
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de que efectivamente la responsabilidad de la elección esta repartida equitativamente en 

función al género. 

Ello refleja un equilibrio de poderes en función al género, lo cual coincide con lo 

señalada como el fin de la democracia, como la ateniense que se puede reconocer como 

el marco  de la existencia de esquemas que aplican el totalitarismo como sistema, en los 

que se puede apreciar el simbolismo de la participación de la población en la política, 

pero que mantiene la tendencia del sistema patriarcal (VALLESPÍN, 1999).  

Esta condición es la que provocó en la realidad un sentimiento de superación por 

parte de las mujeres, lo cual ha empujado como un álito de superación, esto es que la 

acción opresiva del sistema generó una reacción lenta y progresiva en la organización de 

los grupos que se proyectaron a conseguir el punto de equilibrio entre los derechos de 

varones y los suyos (DE BEAUVOIR: 2011). 

Este tipo de diferenciaciones se puede considerar también inclusive aquella que 

estaría determinada por el nivel de educación que alcanzan las personas, por lo que resulta 

importante la observación de la posible diferencia que se produce en la población electoral 

bajo la distinción de hombres y mujeres, así el Jurado Nacional de Elecciones también ha 

proporcionado a través de su portal de transparencia dicha información. 
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De otro lado también se puede encontrar en la página del JNE, el detalle que 

contempla a la distribución de la población electoral según el rango de nivel de 

instrucción, datos que han permitido establecer el siguiente gráfico que muestra el 

resultado siguiente: 
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De acuerdo al enfoque de participación electoral se puede partir para el análisis 

de la realidad de las mujeres y su injerencia en la vida política a través de su inclusión 

como parte del esquema de desarrollo político, siendo así el principal punto de vista es 

aquel que desarrolla la investigadora Villar (2016) quien en su artículo publicado en la 

revista de la ONPE: ELECCIONES, bajo el título de Participación política de mujeres 

en los gobiernos locales, en el cual señala que: 

El interés y nivel de participación de las mujeres en la vida política 

del país puede comprobarse al observar las cifras de militancia en los 

partidos, alianzas, organizaciones regionales y frentes electorales: si bien 

las mujeres participan casi en igual medida que los hombres y están 

inscritas en los partidos políticos, su presencia en puestos de decisión es 

bastante limitada. En otras palabras, las mujeres ocupan, 

excepcionalmente, cargos directivos o del más alto liderazgo en sus 

organizaciones. Y aun si ocupan cargos de dirección, usualmente son 
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excluidas o descartadas como potenciales candidatas a los más altos cargos 

(Presidencia de la República, gobernación regional y alcaldías tanto 

provinciales como distritales) en todo el territorio nacional. (pág. 12) 

Para el caso que interesa respecto al distrito de Pátapo, resulta apropiado el 

comentario puesto que permite identificar una coincidencia con la verificación de la 

realidad del gobierno local municipal, puesto que se apreció que incluso en las planchas 

de alcaldía presentadas, en ninguna ha participado una mujer como candidata, siendo que 

en el resto de la organización política del partido si aparecen mujeres como 

representantes, tan es así que en la Municipalidad distrital de Pátapo actualmente existen 

3 regidoras igual número de regidores. 

3.2.Ley de cuotas de participación electoral 

Durante mucho tiempo en el Perú se ha intentado conseguir una estructura 

legislativa que permita evidenciar una distribución equitativa del poder a través de la 

participación política,  que logró consagrarse en una regla que señala un límite de 30% 

como requisito para la conformación de las nóminas que se inscriben para participar en 

los comicios electorales, lo que se entiende se creó con la intención de alcanzar un 

equilibrio de los derechos entre varones y damas para conseguir el poder mediante la 

representación que otorga la gestión..  

Lo que se detalla se entiende como el interés de generar igualdad en la marcación 

del sendero que seguirá la gestión, así las rutas deberían ser señaladas en función a las 

necesidad de todos por igual, lo cual no se puede alcanzar si es que no se tiene 

representación de parte de las mujeres, así quienes alcanzan el poder sólo se ocuparán de 

respaldar los deseos de su grupo o conservar el sentido machista de la distribución del 

poder, lo cual conlleva a un efecto de desnaturalización de la igualdad de la participación 

política y sus efectos en la sociedad. 
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Lo más interesante que se puede recoger de esta marcación estadística es que la 

regla existe como una forma de generar equidad en la distribución del poder visto desde 

la perspectiva de participación en agrupaciones políticas y que ello trae como 

consecuencia posterior el hecho de que se instala una gestión con la posibilidad de que la 

mujer sea participe en la toma de decisiones que regirán los destinos de una colectividad. 

Esta acción trae también un efecto en la aplicación de la política en el distrito de 

Pátapo, así es como se podrá observar en su momento una suerte de equilibro en el 

esquema de distribución de la cuota que se ha reflejado en el esquema de regidurías, pero 

lo más importante es verificar que este lineamiento estructural de la participación política 

en base a las cuotas no asegura en forma amplia el hecho de que se produzca la 

representatividad de la mujer en la gestión de turno. 

Para los efectos de una consolidación de la ley de cuotas respecto a la participación 

de la mujer, debería considerarse el hecho de la representatividad, es decir que las mujeres 

que alcanzan dicha inclusión sean aquellas que han demostrado capacidad para el 

desarrollo de las actividades gubernamentales, que sean aquellas que vienen de un 

crecimiento desde la participación en las actividades de apoyo a la comunidad a través de 

los distintos programas de la gestión, lo cual imbuirá conciencia participativa, el saber 

porque activan  en la política y que esperan lograr como beneficio de la comunidad.  

3.3.Límites sobre la intervención política de la mujer. 

El cómo se distribuye el poder en el seno de la política nacional es acaso un tema 

de bastante conflicto en razón a la permanencia de esquemas arrastrados desde los 

orígenes de las relaciones humanas, así pues hoy se traduce como un efecto sobre la 

incorporación de puestos debido al género, de lo cual se advierte que no se debe hacer 

ninguna separación, puesto que de acuerdo al esquema del Estado constitucional y 

democrático de derecho corresponde el ejercicio del derecho a la igualdad ante la Ley, 
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siendo así la participación del género femenino en el quehacer de la política, tiene mucho 

que ver con el derecho y el como influye en el desarrollo de las gestiones, que tienen su 

origen en la organización de las agrupaciones que se proyectan a la participación en los 

comicios para elegir a quien corresponderá la potestad del poder.  

El discurrir de la historia permite reconocer la forma en que se ha tratado al género 

femenino respecto a su participación en el manejo de los destinos políticos, así su 

confinación al ámbito familiar para el ejercicio de actividades relacionadas con la crianza 

de los hijos y el quehacer del hogar. Esto es considerado como un ámbito que se desprende 

del carácter de su propia naturaleza según la justificación de esta forma de ver la 

capacidad de la mujer bajo un tinte de relegación, puesto que la necesidad de la 

intervención de la mujer parte de su reconocimiento, lo cual no se aprecia de tal modo 

puesto que para que puedan acceder se requiere de cierto adiestramiento lo cual lejos de 

una intención de empoderamiento las pone en un plano inferior, toda vez que para los 

varones el acceso a la política no requiere de cierta capacitación.  

El resultado de este tipo de actitud política se reconoce en los resultados de la 

realidad toda vez que se evidencia una pequeña participación de ellas en puesto de 

alcaldesas en los diferentes niveles, aun cuando es cierto que esta puntualización no la 

determina la Ley, se entiende debería ser de aplicación general. Tal vez todo ello tenga 

una fuerte influencia también de la cuestión mediática, puesto que el cuarto poder 

desempeña un rol esencial en el desarrollo de las elecciones desde el inicial proceso, así 

pues la desinformación sobre la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres 

debería ser de conocimiento de toda la población y aquel medio tiene que ser el más 

idóneo para que en el lanzamiento de las campañas se incorpore dicha información. 

Ello se puede reconocer también como una intención de dejar de lado la capacidad 

de las mujeres para desenvolverse en cargos importantes, ello bien puede solucionarse 
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con la estrategia del empoderamiento, así la circunstancia que se estaría obteniendo como 

resultado no sólo es el incremento de la actividad política de las mujeres, sino que también 

se estaría generando que dicha participación sea bajo una convicción propia de la 

candidata en función a su experiencia desde las bases de gestión, partiendo pues de la 

forma en que se desarrolla como líder en el manejo del hogar y luego su incorporación 

autónoma en el mercado comercial lo cual le otorga capacidades suficientes para adquirir 

conciencia sobre el quehacer político. 

Otro aspecto que se ha de mencionar es el clima en la experiencia participativa de 

esta mujeres que se lanzan a la vida política, puesto que se han reportado casos en los que 

han sido víctima de hostigamiento por su condición de ser mujeres propiamente sería 

entendible como un reflejo del sentido machista de los que ya se encuentran asentados en 

la organización de los grupos, lo cual ser convierte en un factor negativo para el desarrollo 

de una campaña electoral inicialmente y en otro nivel ya cuando se alcanza el éxito en los 

comicios y se ejercitan los derechos políticos.  

En el país, como mencionamos, se han presentado varios proyectos de ley para 

sancionar el acoso político a mujeres autoridades, pero ninguno de ellos ha sido aprobado. 

Por tanto, sería muy pertinente desarrollar investigaciones sobre el impacto del acoso 

político en la decisión de las mujeres de no volver a postular a cargo público alguno, para 

generar más evidencia al respecto.  

Esta idea de la participación de la mujer como proyección y ley aplicada requiere 

necesariamente de herramientas de medición que permitan identificar los niveles de dicha 

incurrencia en las actividades de la política con apoyo de la sociedad, sobre todo para 

observar en que tipo de esferas es que se contemplan este tipo de acción, cuan adecuada 

es la participación y el control de su aplicación como regla, para el caso de las cuotas de 

género; todo esto generará resultados que puedan marcar la ruta para orientar la dirección 
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de la regla misma, puesto que a mediana luz se puede apreciar que no esta surtiendo los 

efectos requeridos de igualdad o equidad en la participación política de la mujer. 

Se han desarrollado además gestiones para la modificación del sentido de la 

participación de la mujer y que llego a establecerse como regla incluso como el hecho 

que menciona Tanaka, al referirse a los cambios generados sobre la Ley de Partidos 

Políticos, lo cual se ha producido en el marco de la estabilidad crítica de las agrupaciones 

políticas que se ha producido en los primeros diez años del presente siglo, lo cual 

evidencia un problema serio que es una herencia de muchos años atrás. (Tanaka, 2005) 

De lo señalado por Tanaka se puede apreciar que el origen del reconocimiento de 

la participación de la mujer esta relacionado con un problema de crisis en lo que se 

entiende debería ser la estructura de la política, la misma que se basa en las agrupaciones 

que agrupan y forman ideales para el desarrollo social a través de organización 

participativa en la política, precisamente la problemática respecto a la ausencia de ideales 

en estos grupos generó el escenario de la participación de la mujer. 

Entendida la participación de la mujer como una necesidad de equilibrio surge 

entonces la modificación de la Ley de Partidos Políticos, haciendo de la necesidad de la 

participación de la mujer una cuestión imperiosa, pero sólo se ha plasmado como regla, 

siendo un factor importante de comprensión el hecho que dentro de las agrupaciones 

políticas existen más problemas que generan dificultades para el desarrollo adecuado de 

la participación femenina. 

Factores como el hecho de la cuestión costumbrista, la mayoría de los integrantes 

personajes de avanzada edad o adiestradas en escuelas con ideales políticos que vienen 

de épocas pasadas en las que el machismo generaba una estructura participativa en la 

política ceñid al patriarcado, lo cual ha traído como resultado una suerte de mixtura en la 
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comprensión actual respecto a la representatividad, puesto que la tendencia es que 

siempre ha de ser un hombre el que esté a la cabeza de la organización. 

3.4. El desarrollo de las capacidades de la mujer como cabeza de familia 

Es evidente que en los sectores de la población donde la característica más saltante 

es la condición económica familiar y su nivel cultural, existan mujeres que sufren tales 

condiciones y esa preocupación motiva al desarrollo de actividades que se proyectan al 

bienestar de su grupo familiar; en ese marco de la realidad se puede reconocer a quienes 

se les considera como las mujeres que asumen el papel de cabeza de familia pues ponen 

sobre sus hombros la manutención de los suyos, lo cual se desarrolla en base a sus 

capacidades y voluntad para afrontar tal situación. 

Tal consideración no se trata de una cuestión aislada de opinión de esta tesis, pues 

se encuentra referenciada en la teoría bajo la investigación desarrollada por las 

investigadoras Carreño, Gonzales y Gallego (2017), quienes concluyen lo siguiente: 

Verifican el requerimiento urgente de brindar a las personas que se hallan 

subordinadas desde la perspectiva sociológica, aquellas herramientas necesarias que 

permitan alcanzar eficacia en su inclusión y con ello lograr la participación en el 

desarrollo social. Todo ello basado en el fundamento recogido de la Carta Magna donde 

se reconoce el empoderamiento de este sector femenino que se constituyen como el eje 

del grupo familiar. Esta percepción la hacen las autoras desde la observación de la 

realidad colombiana. (Carreño Bustamante, Gonzales Carreño, & Gallego Enao, 2017, 

pág. 60). 

Esta afirmación que resulta del estudio de la realidad colombiana, se puede usar 

como argumento para el reconocimiento de la capacidad de la mujer, el cual servirá para 

fundamentar la propuesta de la participación política de la misma, lo cual atribuirá un 

resultado apropiado respecto a la intervención de este grupo sobre las decisiones que se 
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tomen a nivel político, lo cual permite advertir una circunstancia que se denota de la 

realidad nacional; esto es, que la participación política otorgada a la mujer como una 

obligación de cumplimiento de cuotas para la inscripción de partidos políticos 

participante en los procesos electorales, no es suficiente medida, puesto que una cuestión 

numérica no va a reflejarse como una solución al problema. 

Es decir puede establecerse en base al supuesto citado la necesidad de realizar una 

acción seleccionadora de la participación a fin de que estos grupos sensibles como lo son 

las mujeres cabezas de familia, tengan una representación adecuada en los grupos 

ocupados en el sendero de los destinos políticos, es decir, puede crearse un mecanismo 

que permita acceder a la política a este tipo de mujeres mediante la participación en los 

grupos regionales o locales; así la mujer pobladora de la ciudad de Pátapo podrá alcanzar 

dicho vínculo con las decisiones que se han de tomar con la atención especial que le 

corresponde a su grupo social, en virtud del derecho que le ofrece la protección estatal. 

Por otro lado es importante tener en cuenta que la forma en que se llega a la 

representación siempre se ha considerado como una especie de escala, es decir que se 

tenga en cuenta el origen de la incursión en la política desde una base, el trabajo tal vez 

en las municipalidades distritales para conseguir luego alcanzar la posibilidad de escalar 

a un nivel de gestión un poco más alto, por lo mismo que la participación de la mujer 

podría tomar un sentido similar, es decir que vaya aprendiendo el manejo político desde 

los niveles más bajos para así manejar la conciencia política de una forma adecuada, lo 

cual se relaciona con la capacidad para gestionar desde el hogar, en ese sentido se puede 

tomar como reseña lo indicado por Villar (2016) quien señala: 

La capacidad  de ocuparse de la verificación y guía del aspecto económico que 

implica el hogar, la condiciona para poder desarrollar una actividad administrativa de los 

destinos de un gobierno local, lo que se puede entender como una proyección de la 
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familia, solo que bajo un sentido social. Esto permite advertir un característica que se 

proyecta sobre la idea de que se alcanza el poder político en razón de las habilidades para 

gobernar adquiridas en el decurso de la experiencia, por lo cual es un tanto difícil entender 

que el sentido de la proyección de la participación política marcada por cuotas tenga una 

carácter lógico.  (Villar Marquez, 2016, pág. 13) 

Esto refleja lo que se puede percibir como la secuencia de adiestramiento que se 

debe propiciar en aquellos personajes que se ocupan de la realidad de los sectores 

básicamente locales que se ocupan del gobierno, en el caso de las acciones que 

corresponderían a la municipalidad distrital concierne la elaboración de estrategias que 

permitan vincular a la mujer cabeza de familia en la actividad de gestión, tal acción 

conllevaría al adiestramiento de las capacidades que fácilmente pueden adquirirse tal cual 

se adquieren las que corresponden al manejo de la familia para la manutención de la 

misma, dotando de ímpetu y cualidades que se requieren para las acciones que se destinan 

a las decisiones de rumbo de la comunidad. 
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3.5. Participación política de la mujer en el distrito de Pátapo 

Para reconocer el nivel de participación de la mujer en la actividad política del 

distrito de Pátapo, interesa saber cuando menos el resultado de las elecciones municipales:  

 

Fuente: ONPE. 
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conforme el cuadro recogido de la institución en mención, se puede verificar que 

en esa localidad ha resultado como ganador el partido político APRA,  a fin de iniciar el 

examen de cuantas mujeres integran la plancha que alcanza el manejo de la gestión se 

procedió a indagar su composición en base a la información proporcionada por la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, en cuya página de estadísticas figura el resultado de 

tales elecciones. 

 

 

  



 

60 

 

De igual modo se pudo ubicar la información correspondiente a las elecciones 

municipales del año 2018 las cuales arrojan los siguientes resultados: 

 

 

15/11/2019 Presentación de Resultados 2018 

 

  Resultados de Elecciones Municipales Provincial 

 

 

LAMBAYEQUE > CHICLAYO > 
PATAPO 

Resultados Elecciones Municipales Provincial 

16,344 

Electores Hábiles 

13,493 

Participación Ciudadana 

82.56 % 

(%) Participación 

Ciudadana 

100.00 % 

Actas Procesadas 
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De acuerdo a la información proporcionada se aprecia que la agrupación 

vencedora de los comicios en la localidad de Pátapo ha sido Alianza Para el Progreso al 

haber alcanzado el 23% del total de la votación con 2098 votos válidos. 

 



 

62 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Analizar los efectos del empoderamiento de la mujer a través de 

instituciones particulares y partidos políticos, sobre su participación decisiva en la 

política del distrito de Pátapo. 

 

Desarrollar esta investigación ha tenido por finalidad reconocer la forma en que 

se desenvuelve políticamente la mujer en el Perú con especial atención al caso vivenciado 

en el distrito de Pátapo, por lo mismo que el aspecto analítico al derivar del objeto de 

observación marcado por la situación política de la participación de la mujer, requirió de 

el recojo de cierta información que permita reconocer dicha situación. 

En ese sentido el enfoque de este capítulo se centra en verificar la situación 

política en la actividad de la municipalidad distrital de Pátapo, por lo mismo que se 

recurrió a dicha institución para verificar si existen convenios o acuerdos celebrados por 

tal institución con otras de tipo particular, llámese ONGs, puesto que de dicha relación 

surge la creación de programas especiales que permiten la conformación de grupos en los 

que la participación de la mujer tiene un nivel importante de apoyo. 

Dicha participación genera el despertar de capacidades de las mujeres que son 

pobladoras del distrito, lo cual es un factor importante en el crecimiento personal, familiar 

y social, aspectos que están encadenados por una característica, el poder, por ello es que 

en función a las capacidades se enfoca el empoderamiento de la mujer; tal condición 

creada por el trabajo desarrollado a través de aquellos convenios, resulta bastante 

importante en cuanto a que fortalecen las capacidades de la mujer para conseguir su 



 

63 

 

participación en la actividad política luego de adquirir confianza en el desarrollo de las 

actividades encomendadas. 

Es por esta razón que se proyectó la observación de la realidad de la participación 

de las mujeres en este tipo de tareas generadas por las municipalidades en coordinación 

con instituciones privadas, lo cual permite ver su importancia en el desarrollo de la 

gestión, y de otro lado la toma de la opinión de los especialistas sobre este tema, por lo 

mismo que se ubicó como necesario y útil la que corresponde a los operadores de las 

municipalidades y conocedores del tema de participación política. 

Toda esta estructura se diseño de tal modo que se fraccione en dos partes que se 

describe a continuación desde el punto de vista de la observación analítica para conseguir 

plasmar en los gráficos y cuadros siguientes. 

4.1. Aspecto analítico de los datos obtenidos 

En función al recogimiento de los datos se procedió a su incorporación al trabajo 

de investigación, considerando los aspectos más saltantes como lo son el estadístico y el 

reconocimiento de la opinión de los operadores administrativos de la Municipalidad 

distrital de Pátapo, todo fue plasmado bajo un criterio de orden de acuerdo al siguiente 

esquema: 

4.1.1. Comprensión de las resultas estadísticas. 

En cuanto a lo que se refiere a la observación estadística, teniendo en cuenta que 

el objeto de la observación se relaciona con el nivel de la participación de la mujer en el 

desarrollo de la política y su resultado inmediato como lo es la participación en la gestión 

pública, es que se ha precisado de tomar la información que corresponde  los últimos 

comicios electorales regionales, desde luego en un inicio a partir de una perspectiva 

nacional. 
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Toda esta información se refleja en cifras que se construyen en base a la estadística 

proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la misma que señala de 

una manera exacta el reflejo de la aplicación de la ley de cuotas de género en el desarrollo 

político, con lo cual a continuación se va a poder apreciar el sentido de su efectividad. 

Conforme se ha podido apreciar en los comicios desarrollados en 2018, se 

inscribieron en suma, 278 postulantes a los cargos más altos que resultaron ser hombres 

(96%) y del género femenino (4%); por otro lado 236 postulantes a vicepresidente 

regional resultaron ser varones (82%) y  (18%) mujeres. Ahora bien el puesto de 

Consejero regional el resultado indica que fueron varones 1732 de los postulantes(61%) 

y 1100, damas (39%). De lo cual se puede apreciar que las cifras aumentan en razón del 

nivel de participación e injerencia tiene que ver con un puesto aislado de la actividad 

central, lo que se manifiesta como una suerte de discriminación. 

Fuente: creación propia en base a la estadística de la ONPE. 

De acuerdo al resultado que se verifica, se puede apreciar que la participación de 

la mujer en cuanto a los comicios electorales para presidente regional es ínfima, lo cual 

96%

4%

Candidaturas presidente regional 2018

hombres mujeres
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lleva al razonamiento de que pese a la existencia de una regla que obliga a la 

incorporación de las mujeres en la actividad política, el resultado de la observación de la 

realidad permite evidenciar que no es lo suficientemente eficaz, por lo mismo que se 

puede establecer la ausencia de una concientización por parte de los integrantes de los 

partidos políticos, o de otro lado puede ser una circunstancia de ausencia de interés de las 

propias mujeres de alcanzar participación en la vida política activa.  

Lo más curioso es que ambas posibilidades estarían relacionadas con el efecto de 

rezagos de machismo, puesto que no sólo se trataría de que el hombre relega a la mujer a 

otras tareas excluyéndolas de la política, sino que también sería que la forma en que se 

desarrolla esta participación casi nula, estaría relacionada con la ausencia de interés por 

parte de ellas, lo cual se relaciona directamente con la postura de esta investigación, la 

necesidad de empoderar a la mujer para hacer que sea consciente de sus capacidades y en 

función a ello se tenga como resultado el empuje hacia su participación y 

representatividad en la política nacional. 

 

 

82%

18%

Candidatos a Vicepresidente

Hombres Mujeres
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Consejero regional

Hombre Mujeres
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4.1.2.  Descripción de datos obtenidos como opinión de operadores políticos. 

La aplicación de la técnica de la encuesta resulta bastante útil en este tipo de 

investigación, toda vez que el sentido de obtener el nivel de conocimiento de los 

personajes que se ocupan en su día a día de la política, marcara el sentido de la percepción 

o su desestimación, esto es la opinión pública en su más directa acción, desde luego bajo 

el sentido científico que tiene el hecho de haber tomado la información y haberla tabulado 

adecuadamente. 
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Tabla 1: Resultado de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores políticos de la 

Municipalidad distrital de Pátapo. 

1. Las capacidades de la mujer para el desarrollo de labores sociales nacen 

de su valor como persona y el ejercicio de las mismas depende de la 

valoración que le otorgue el entorno social. 

______________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. De Acuerdo 33 

b. En Desacuerdo 06 

c.  No Opina 11 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Tabla N° 01, a la afirmación planteada: Las capacidades de la mujer 

para el desarrollo de labores sociales nacen de su valor como persona y el ejercicio de las 

mismas depende de la valoración que le otorgue el entorno social; de un total de 50 

muestras realizadas, 33 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 6 de ellos 

indicaron No estar de acuerdo y 11 no opinaron al respecto. 

 

 

  



 

69 

 

Ilustración 1: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores políticos 

de la Municipalidad distrital de Pátapo 

 

 

Interpretación: Las mujeres a lo largo del tiempo han estado excluidas del 

desarrollo, y por tanto han representado un recurso no aprovechado, en donde sus 

potenciales capacidades se han visto desperdiciadas. Es por ello, que surge la necesidad 

de incorporarlas en la corriente principal de la vida pública, en la sociedad 

contemporánea: al trabajo en la industria, al comercio, a la educación y a la elaboración 

e implementación de políticas; o lo que es igual, al esfuerzo en pro del desarrollo, de una 

66%

12%

22%

1. Las capacidades de la mujer para el desarrollo de 
labores sociales nacen de su valor como persona y 
el ejercicio de las mismas depende de la valoración 

que le otorgue el entorno social.

De acuerdo

En desacuerdo

No opina
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sociedad más justa y el ejercicio igualitario de los derechos entre los individuos, teniendo 

como fin el cambio de las relaciones asimétricas e injustas entre los géneros, y el 

mejoramiento de todas las personas y la sociedad en su conjunto, tanto en términos 

materiales, como físicos y emocionales, con el objeto de lograr la plena ciudadanía y la 

democracia social.  Esto generará transformaciones a nivel individual; en donde cada 

mujer pueda decidir, crear y tener más oportunidades en pro de su desarrollo, y de esta 

manera,  puedan alcanzar el bienestar y una buena calidad de vida. Sin embargo, también 

surgen transformaciones a nivel colectivo, en donde se refuerza la justicia social y se les 

reconoce como colectivo, generando en ellas un sentimiento de fuerza y determinación 

para actuar y defender sus derechos. De esta manera se logran ganar poder por sí mismas 

y el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales y colectivas 

mediante acciones participativas.  
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Tabla 2: Resultado de la afirmación N°2  en la encuesta aplicada a los operadores políticos de la 

Municipalidad distrital de Pátapo 

2. El concepto de empoderamiento constituye una razón de incremento del 

poder que ya existe en las mujeres, no como una consecuencia de la lucha 

feminista radical, sino como una necesidad del reconocimiento, ampliación 

y uso del poder en el desarrollo de la sociedad. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 33 

b. En Desacuerdo 12 

c.  No Opina 22 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Tabla N° 02, a la afirmación planteada: El concepto de 

empoderamiento constituye una razón de incremento del poder que ya existe en las 

mujeres, no como una consecuencia de la lucha feminista radical, sino como una 

necesidad del reconocimiento, ampliación y uso del poder en el desarrollo de la sociedad; 

de un total de 50 muestras realizadas, 33 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 

12 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 22 No opinaron al respecto.  
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Ilustración 2: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores políticos 

de la Municipalidad distrital de Pátapo 

 

Interpretacíon: Esto indica que el empoderamiento en la mujer juega un papel 

fundamental ya que permite su reconocimiento y  la construcción de una sólida 

participación política con igualdad de género fundamentada en la ley Nº 28983, articulo 

8 “Implementar acciones educativas y de promoción de la participación política de la 

mujer en el ejercicio del derecho de sufragio, como electora y como candidata, así como 

en el uso de mecanismos de participación ciudadana. (…)”. 

66%

12%

22%

2. El concepto de empoderamiento constituye una razón 
de incremento del poder que ya existe en las mujeres, no 
como una consecuencia de la lucha feminista radical, sino 
como una necesidad del reconocimiento, ampliación y uso 

del poder en el desarrollo de 

De acuerdo

En desacuerdo

No opina
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 Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 3  en la encuesta aplicada a los operadores políticos de la 

Municipalidad distrital de Pátapo 

3. La debilidad considerada como característica de la mujer es el detonador de los 

efectos negativos que obran sobre el poder de la mujer para la actividad social y 

familiar, por lo mismo que la igualdad de género no se ha podido consolidar como base 

de la estructura social, predominando el machismo. 

____________________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 31 

b. En Desacuerdo 05 

c.  No Opina 14 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Tabla N° 03, a la afirmación planteada: La debilidad considerada 

como característica de la mujer es el detonador de los efectos negativos que obran sobre 

el poder de la mujer para la actividad social y familiar, por lo mismo que la igualdad de 

género no se ha podido consolidar como base de la estructura social, predominando el 

machismo; de un total de 50 muestras realizadas, 31 de los encuestados aseguraron estar 

de Acuerdo, 05 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 14 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 3: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores políticos 

de la Municipalidad distrital de Pátapo 

 

 

Interpretación: Por lo tanto, el imaginario de la mujer que crea la cultura 

machista es de sumisión y subordinación siendo consideradas como inferiores en el 

ámbito social y político. A lo largo de los años, las sociedades existentes generan una 

característica de exclusión del género femenino de la actividad política y como 

consecuente efecto, también de la marcación de rutas decisivas en la opertatividad de 

gestión según Godelier (1980), negándoles o limitando el ejercicio de su derecho político 

para acceder a la gestión, lo cual se entiende incluso como vulneración del aspecto 

humano y social según Serret (2008).  

62%
10%

28%

3. La debilidad considerada como característica de la mujer es el 
detonador de los efectos negativos que obran sobre el poder de la 

mujer para la actividad social y familiar, por lo mismo que la 
igualdad de género no se ha podido consolidar como base de l

De acuerdo

En desacuerdo

No opina
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Conformando así una concepción ideológica asentada en la superioridad del 

hombre en relación con la mujer, superioridad que se ha pretendido fundamentar desde 

distintas perspectivas ideológicas a lo largo de la historia del pensamiento. Esta 

concepción incluye, una posición social de superioridad física y psicológica del varón con 

respecto a la mujer; una actitud de desvalorización de las capacidades de la mujer; y, en 

consecuencia, una actitud discriminante hacia la mujer en el plano social, laboral y 

jurídico. Sin embargo, el empoderamiento en ellas ha logrado que adquieran poder 

permitiendo el ejercicio de una ciudadanía activa capaz de transformar aquellas 

condiciones que suponen discriminación y que convierta en real la posibilidad de 

modificar las estructuras sociopolíticas para responder a una igualdad efectiva del 

conjunto de la ciudadanía.  
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Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 4  en la encuesta aplicada a los operadores políticos de la 

Municipalidad distrital de Pátapo 

4. La característica de la mujer pobladora del distrito de Pátapo, es la fortaleza 

de carácter para tomar las riendas del hogar en tanto sea necesario con tal de 

alcanzar la supervivencia de los suyos 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 34 

b. En Desacuerdo 00 

c.  No Opina 16 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Tabla N° 04, a la afirmación planteada: La característica de la mujer 

pobladora del distrito de Pátapo, es la fortaleza de carácter para tomar las riendas del 

hogar en tanto sea necesario con tal de alcanzar la supervivencia de los suyos; de un total 

de 50 encuestados, 34 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 00 de ellos 

indicaron No estar de acuerdo y 16 No opinaron. 
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Ilustración 4: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores políticos 

de la Municipalidad distrital de Pátapo 

 

 

 

Interpretación: Esto indica que la mujer pobladora del distrito de Pátapo se 

encuentra empoderada desde una perspectiva económica y social, cuya labor es la 

capacitación para el trabajo diario y el sustento familiar. Sin embargo, muchos de sus 

derechos políticos no son reconocidos, por ello, se sugiere un empoderamiento político y 

así lograr una adecuada participación política que la lleve a la toma de decisiones con el 

respeto de sus derechos para el bienestar de su localidad.  

68%
0%

32%

4. La característica de la mujer pobladora del distrito de Pátapo, es 
la fortaleza de carácter para tomar las riendas del hogar en tanto sea 

necesario con tal de alcanzar la supervivencia de los suyos.
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 Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 5  en la encuesta aplicada a los los operadores políticos de la 
Municipalidad distrital de Pátapo. 

 

5. La actividad social y política del distrito de Pátapo no ha logrado incorporar a la 

mujer como parte de la estructura de liderazgo que debería compartir con el varón 

en todas las actividades que se ocupen del desarrollo social 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 33 

b. En Desacuerdo 01 

c.  No Opina 16 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Tabla N° 05, a la pregunta planteada: 5. La actividad social y 

política del distrito de Pátapo no ha logrado incorporar a la mujer como parte de la 

estructura de liderazgo que debería compartir con el varón en todas las actividades que se 

ocupen del desarrollo social; de un total de 50 encuestados, 33 de los encuestados 

aseguraron estar de Acuerdo, 01 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 16 No opinaron 

al respecto. 
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Ilustración 5: Gráfico porcentual de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores políticos 

de la Municipalidad distrital de Pátapo. 

 

.   

 

Interpretación: El imaginario social que transita el pensamiento y sentimiento de 

los hombres de Pátapo impide visualizar e incorporar a la mujer como parte de la 

estructura de liderazgo que debería compartir con el varón en todas las actividades que se 

ocupen del desarrollo social y político. Tal imaginario no es más que la consecuencia de 

diversos  estereotipos. Estos estereotipos no son más que el reflejo de la ideología 

machista que transita el espacio sentipensante de los pobladores. 
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5. La actividad social y política del distrito de Pátapo no ha logrado 
incorporar a la mujer como parte de la estructura de liderazgo que 

debería compartir con el varón en todas las actividades que se 
ocupen del desarrollo social
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 Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 6  en la encuesta aplicada a los operadores políticos de la 
Municipalidad distrital de Pátapo. 

 

6. La lucha contra la discriminación del género femenino siempre ha sido tratada con 

la suficiente importancia en el distrito de Pátapo, lo cual refleja desatención o desinterés 

por que aún no se confía plenamente en la capacidad de las mujeres para el desarrollo 

de las actividades sociales y políticas. 

_______________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 30 

b. En Desacuerdo 15 

c.  No Opina 05 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Tabla N° 06, a la pregunta planteada: La lucha contra la 

discriminación del género femenino siempre ha sido tratada con la suficiente importancia 

en el distrito de Pátapo, lo cual refleja desatención o desinterés por que aún no se confía 

plenamente en la capacidad de las mujeres para el desarrollo de las actividades sociales y 

políticas; de un total de 50 muestras realizadas, 30 de los encuestados aseguraron estar de 

Acuerdo, 15 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 05 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 6: Gráfico porcentual de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores políticos 

de la Municipalidad distrital de Pátapo. 

 

 

Interpretación: En el distrito de Pátapo, los encuestados afirmaron que aún no se 

confía plenamente en la capacidad de las mujeres para el desarrollo de las actividades 

sociales y políticas. Debido, a las diferencias de género entre los pobladores estableciendo 

una jerarquización cultural y social de las características masculinas en desmedro de las 

femeninas, desconfiando en las capacidades de la mujer, generando una actitud 

discriminante hacia la mujer en el plano social, laboral y político. 
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sido tratada con la suficiente importancia en el distrito de Pátapo, lo 

cual refleja desatención o desinterés por que aún no se confía 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tan importante como la creación de la estructura metodológica que comprende la 

composición de las variables bajo una relación causal, ahora resulta el hecho de que los 

datos obtenidos  en razón del análisis de la realidad y la recopilación de las teorías y 

concepciones necesarias para entender el empoderamiento, es que se procede a construir 

la discusión en base de cada uno de los objetivos específicos, a fin de alcanzar la 

correspondiente toma de postura que hacen las veces de la guía para arribar a las 

conclusiones de la investigación.. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar teóricamente el concepto de 

empoderamiento para reconocer sus efectos sobre las mujeres pobladoras del 

distrito de Pátapo” 

¿Qué relación existe entre la definición de empoderamiento con el concepto de 

capacidad? 

Tal cual se ha reseñado en el decurso de la investigación, se ha podido apreciar 

que el empoderamiento tiene en el seno de su definición al poder como una facultad que 

puede ser otorgada a cierta persona o grupo social e incluso se habla de su reconocimiento 

de género, en el sentido del empoderamiento de la mujer que en el transcurrir de la historia 

se ha presentado como una herramienta para que las mujeres participen activamente en el 

desarrollo económico de los grupos sociales. 

Por lo mismo que se puede apreciar una relación directa entre el concepto de 

empoderamiento con el de la capacidad, puesto que la condición que incorpora dicho 
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reconocimiento esta promoviendo las aptitudes que posee la mujer como sujeto, como 

persona, una facultad de poder hacer, contribuir, colaborar con el desarrollo social, que 

por una circunstancia de correspondencia también repercute en el ámbito político. 

¿Cuáles son los indicadores que identifican las capacidades de poder que 

caracterizan a la mujer de Pátapo? 

De acuerdo al análisis de la realidad del distrito de Pátapo, se puede reconocer 

como indicadores en primer orden a la capacidad de la mujer para asumir el rol de cabeza 

de familia, puesto que se puede identificar como característica el hecho de que las madres 

que tienen la condición de solteras, se convierten en el soporte económico que permite la 

manutención de su familia, ello se puede reflejar como una capacidad relacionada con el 

nivel de poder que manejar la mujer pobladora del distrito de Pátapo. 

De otro lado se puede observar como indicador el empuje de la mujer en su 

entorno, puesto que se aprecia su participación en los grupos creados para acudir al apoyo 

de obra social en la comuna, así en los proyectos de participación ciudadana el mayor 

número de integrantes son mujeres, denotando de ello la capacidad que tiene para que su 

poder de manejo sea reconocido y considerado políticamente. 

También se puede apreciar como indicador las cifras que otorga el Jurado 

Nacional de Elecciones, sobre todo en el nivel de que existe una población electoral en el 

departamento de Lambayeque que se puede reconocer bajo la característica de igualdad 

de participación en los padrones electorales en tanto hombres y mujeres, lo cual hace 

suponer una igualdad de participación. 

Pero más importante aún es el hecho de que existe además una clasificación del 

padrón electoral teniendo en cuenta el nivel de instrucción, así en el departamento de 

Lambayeque se aprecia un nivel bastante alto del padrón electoral que evidencia personas 
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hombres y mujeres bajo el rango de equilibrio, que han alcanzado el nivel de secundaria 

completa, lo cual permite observar además del bajo índice de analfabetismo, la capacidad 

de los electores para poder hacer una votación imbuida de convicción. 

¿De qué manera la capacidad de la mujer de Pátapo para asumir el rol de cabeza 

de familia, se puede identificar como capacidad para el manejo del poder?  

Definitivamente las capacidades de los seres humanos no pueden ser catalogadas 

de manera distinta, pues todos tenemos la misma capacidad de poder hacer o ejecutar 

ciertas acciones; sin embargo con el afán de la medición de ciertas aptitudes, la 

observación se enfoca en la medida de la ejecución e ciertas acciones a cargo de las 

mujeres, con especial atención a las pobladoras del distrito de Pátapo, donde se ha podido 

verificar en la realidad una participación activa en los menesteres comerciales y otras 

actividades que son promovidas en razón de la necesidad de aportar al hogar con los 

recursos necesarios que permitan establecer cierta estabilidad económica para el 

sostenimiento de los suyos. 

Es en dicho aspecto que se aprecia la capacidad de la mujer para desarrollar 

actividades en su función como cabeza de familia al ocuparse del sostenimiento de la 

misma, así según lo que se concluye por Carreño, Gonzales y Gallego, resulta necesario 

reconocer la capacidad de la mujer cabeza de familia, el cual servirá para fundamentar la 

propuesta de la participación política de la misma, lo cual atribuirá un resultado apropiado 

respecto a la intervención de este grupo sobre las decisiones que se tomen a nivel político, 

lo cual permite advertir una circunstancia que se denota de la realidad nacional; esto es, 

que la participación política otorgada a la mujer como una obligación de cumplimiento 

de cuotas para la inscripción de partidos políticos participante en los procesos electorales, 

no es suficiente medida; pues debería tomarse una acción seleccionadora de la 

participación a fin de que estos grupos sensibles como lo son las mujeres cabezas de 
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familia; así la mujer pobladora de la ciudad de Pátapo podrá alcanzar dicho vínculo con 

las decisiones que se han de tomar con la atención especial que le corresponde a su grupo 

social, en virtud del derecho que le ofrece la protección estatal. 

TOMA DE POSTURA: 

Resulta imprescindible tener en cuenta de acuerdo a la observación de la realidad 

de la mujer pobladora del distrito de Pátapo, que ha desarrollado capacidades que se 

manifiestan básicamente en su participación comercial en el desarrollo de su propio grupo 

familiar, esto es se han constituido como cabezas de familia, mostrando aptitudes manejo 

en la toma de decisiones, por lo mismo que se adopta la teoría del empoderamiento de la 

mujer a fin de que se vincule esta capacidad con la necesidad de que este grupo sensible 

de la población pueda acceder a la participación política y una representación adecuada 

con la intención de alcanzar satisfacción de sus necesidades en mejora de toda la 

población de Pátapo y que este modelo pueda servir para su aplicación a nivel nacional. 

 

5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Describir el desarrollo electoral en el distrito 

de Pátapo en los últimos comicios para percibir la participación política de 

la mujer.”. 

¿En base a que observación se mide la participación política de la mujer en el 

distrito de Pátapo? 

De acuerdo a lo desarrollado en la investigación se ha podido apreciar ciertas 

cifras ubicadas en las páginas de imagen institucional y estadística de las instituciones 

como el Jurado Nacional de Elecciones JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

ONPE, donde se ha podido verificar la consignación de partidos políticos que se han 
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hecho acreedores a la responsabilidad de la gestión gubernamental, siendo que dichos 

resultados arrojan la consignación de las dos últimas elecciones municipales en el distrito 

de Pátapo, siendo que en el 2014 quedó vencedor el partido político APRA, y en el año 

2018 la agrupación Alianza para el Progreso. 

Luego se procedió a verificar la población electoral para observar el nivel de 

participación en la toma de decisiones en tanto derecho a elegir como primer ámbito de 

tal ejercicio, así se pudo observar que la participación electoral tanto a nivel nacional 

cuanto a la observación de la realidad del distrito de Pátapo esta equilibrada, así como la 

revisión de los resultados en función a la evaluación del nivel académico se proyecta 

también en un equilibrio y con mayor porcentaje del nivel secundario completo, lo cual 

implica que la población electoral tiene un nivel aceptable de discernimiento, cuando 

menos no se puede observar un índice significativo de analfabetismo. 

Luego e ello los datos corroborados respecto a la participación de la mujer en la 

gestión de la municipalidad distrital de Pátapo, permite reconocer que en la última gestión 

se puede evidenciar un equilibrio a nivel de regidurías, así existen tres regidores hombres 

e igual numero de mujeres; sin embargo en la revisión de los padrones de los partidos 

políticos participantes en los comicios electorales, se aprecia una participación nula de 

las mujeres para el cargo de alcaldía. 

TOMA DE POSTURA: 

De acuerdo a lo descrito de la realidad política vivenciada en el distrito de Pátapo, 

conviene reconocer que efectivamente existe la confluencia entre la configuración de la 

regla de participación de la mujer en la política y la distribución del poder en la 

municipalidad distrital de Pátapo, puesto que se evidencia la participación en la plancha 

electoral del partido ganador de los comicios de tres regidoras mujeres y tres regidores 
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hombres, sin embargo no sucede lo mismo con las otras agrupaciones políticas que 

intervinieron en los comicios, siendo además importante resaltar que es nula la 

postulación a la plaza de alcaldía por parte de las mujeres, así como también se pudo 

apreciar que es bastante considerable el número de participantes en los programas, 

tomando como ejemplo la del denominado Trabaja Perú, donde son 40 mujeres las 

participantes frente a 23 varones, lo cual hace notar que la participación política de las 

mujeres obedece a un rango determinado por la relevancia del cargo o la labor que se va 

a desarrollar como participación política, mientras más importante sea el cargo la 

participación es nula, y en una participación de rango medio la participación es 

equilibrada, mientras que en la participación de bajo rango o preponderancia la 

participación es abundante. 

 

 

5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Analizar los efectos del empoderamiento de la 

mujer a través de instituciones particulares y partidos políticos, sobre su 

participación decisiva en la política del distrito de Pátapo”. 

¿Qué entidades privadas aportan con el reconocimiento de la capacidad de poder 

de las mujeres en el distrito de Pátapo? 

Según la información recogida de la actividad que desarrolla la actual gestión en 

la municipalidad distrital de Pátapo se evidencia la participación de una sola entidad 

privada ONG que a través de la labor social permiten reconocer y activar la capacidad de 

la mujer como parte del empoderamiento que se supone debe otorgar el Estado de acuerdo 

a lo reseñado en esta investigación, esta entidad se denomina Asociación Civil Centro de 

Producción y Vida Rural Carolina del Norte, con quienes la municipalidad distrital de 
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Pátapo celebra un convenio de cooperación institucional para el desarrollo de actividades 

en el marco del desarrollo de actividades de la lucha frontal contra la anemia y 

desnutrición infantil. 

Es en dichas actividades que se ha podido evidenciar la masiva participación de 

la mujer pobladora de Pátapo, verificándose además el correcto desempeño produciendo 

resultados satisfactorios en la atención de la entrega de medicamentos, alimentos y 

atención a los usuarios que se benefician de este programa, lo cual hace notar la capacidad 

de las mujeres para conseguir el desarrollo de su comunidad y desde luego deja entendida 

la idea que este sector merece representación y la necesita a fin de sus capacidades sean 

proyectadas hacia el desarrollo de la comunidad y ello sea tomado como muestra para la 

activación de las fuerzas comunales en otras municipalidades. 

De otro lado se puede apreciar del desarrollo de actividades que involucra la 

acción coordinada con el gobierno central la aplicación del programa Trabaja Perú, en el 

cual efectivamente existe una participación importante de la mujer de la municipalidad 

distrital de Pátapo, puesto que el número alcanza casi a duplicar en cuanto a la 

participación del varón poblador del distrito. 

Teniendo en cuenta que se ha demostrado a través de la investigación que existe 

una relación directa entre la participación de las entidades privadas como son las ONGs 

para el desarrollo de las acciones participativas de la mujer en las municipalidades 

distritales y ante la verificación del resultado ínfimo de la existencia de la acción de dichos 

organismos, resulta imperioso provocar el incremento de la celebración de convenios con 

este tipo de instituciones, para provocar el resultado del empoderamiento de la mujer y 

con ello conseguir la consecuencia directa de la participación política de la misma, puesto 

que sólo una mujer empoderada podrá acceder de manera directa y adecuada a la 
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representación de su sector poblacional, logrando con ello no sólo la acción en pos del 

beneficio de su grupo sino que también mejora y avance de la gestión municipal.  

 

5.2.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

El sentido de establecer la validación de las variables, se relaciona con la lógica 

que inspira el recogimiento de los datos de la realidad y la teoría para alcanzar la discusión 

y toma de postura, las cuales son el resultado manado de los objetivos específicos que en 

tanto metas de la investigación han permitido el desarrollo de la tesis, en ese sentido dicho 

resultado permite reconocer la validez de cada una de las variables que han servido de 

origen a los objetivos específicos, cuyo resultado permitirá construir una postura general 

o hipótesis conclusiva que refleja dicho carácter científico que es el buscado con el 

ejercicio de la investigación. 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: El empoderamiento de la mujer como 

mecanismo político. 

El percibir el empoderamiento como un concepto que se proyecta sobre las 

capacidades de la mujer para desarrollar actividades de todo tipo es el más adecuado, 

incluyendo las que comprometen el manejo económico, la toma de decisiones, partiendo 

del esquema del hogar para luego llegar al ámbito social en razón del compromiso con 

sus cociudadanos, puesto que se involucra en el apoyo para la gestión de actividades en 

conjunto con el fin de lograr mejoras colectivas; siendo así, conviene comprender este 

concepto como una herramienta apropiada para propiciar desde las bases de la 

colectividad hasta la capacidad para la representatividad que desarrollará la mujer 
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empoderada en la gestión pública, para lo cual será necesaria su participación en la 

política de su región primero siendo esto el inicio de la meta de participación política; por 

lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

El empoderamiento de la mujer como mecanismo político tiene un alto nivel 

de importancia para el desarrollo de la participación ciudadana a través de las 

instituciones privadas por convenio. 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La participación política de la mujer en el 

distrito de Pátapo.. 

La validación anterior sobre la percepción del empoderamiento como herramienta 

de la política para alcanzar representación desde las bases de la colectividad, ha permitido 

evidenciar en el distrito de Pátapo la  existencia de una capacidad innata de la mujer para 

afrontar tareas que permiten el desarrollo de la colectividad, siendo así lo que hace falta 

en este sector es la presencia de oportunidades para el desarrollo de tales aptitudes, así la 

participación política dependerá de cuanto se haya involucrado en el desarrollo de las 

estrategias que se enfocan a la mejora de la colectividad, lo cual permitirá despertar el 

interés por participar y con ello se logrará que la participación en la política primero y la 

gestión después, se a razón de la necesidad desarrollada en función a las capacidades 

adquiridas, no por una suerte de imposición con el afán de cubrir cuotas requeridas 

legalmente; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente 

afirmación: 

 La participación política de la mujer en el distrito de Pátapo es de un nivel 

bajo para los cargos de relevancia política, siendo amplia en otro tipo de 

responsabilidades generales. 
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5.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Finalmente luego de reconocer la validez de cada una de las variables, lo cual ha 

permitido establecer razonamientos en base a la estructura de cada una de las variables, 

resulta necesario unir estas afirmaciones ya válidas científicamente con el fin de 

reconocer la capacidad de la mujer y en función a ello propiciar el empoderamiento para 

alcanzar su adecuada incursión de la vida política. 

Hipótesis conclusiva: 

El empoderamiento de la mujer como mecanismo político tiene un alto nivel 

de importancia para el desarrollo de la participación ciudadana a través de las 

instituciones privadas por convenio; entonces, esto solucionaría la participación 

política de la mujer en el distrito de Pátapo que es de un nivel bajo para los cargos 

de relevancia política, siendo amplia en otro tipo de responsabilidades generales. 

. 

 

 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 
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Si, el empoderamiento de la 

mujer como mecanismo resulta lo 

suficientemente eficaz para reforzar 

la participación política en el distrito 

de Pátapo, debe implementarse como 

política en el desarrollo de la gestión 

pública. 

El empoderamiento de la 

mujer como mecanismo político tiene 

un alto nivel de importancia para el 

desarrollo de la participación 

ciudadana a través de las 

instituciones privadas por convenio; 

entonces, esto solucionaría la 

participación política de la mujer en 

el distrito de Pátapo que es de un 

nivel bajo para los cargos de 

relevancia política, siendo amplia en 

otro tipo de responsabilidades 

generales. 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, 

dando por sentado que se ha de reconocer el alto nivel de importancia del 

empoderamiento de la mujer en el distrito de Pátapo puesto que se ha demostrado que en 

la realidad social del país la participación ciudadana generada a través de la intervención 

de las mujeres en las actividades que generan los convenios con instituciones privadas, 

otorga el empoderamiento a la mujer y coadyuva su participación política. 

  



 

93 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se concluye en razón al desarrollo teórico del concepto de empoderamiento para 

reconocer sus efectos sobre las mujeres pobladoras del distrito de Pátapo, que resulta 

imprescindible tener en cuenta de acuerdo a la observación de la realidad de la mujer 

pobladora del distrito de Pátapo, que ha desarrollado capacidades que se manifiestan 

básicamente en su participación comercial en el desarrollo de su propio grupo familiar, 

esto es se han constituido como cabezas de familia, mostrando aptitudes manejo en la 

toma de decisiones, por lo mismo que se adopta la teoría del empoderamiento de la mujer 

a fin de que se vincule esta capacidad con la necesidad de que este grupo sensible de la 

población pueda acceder a la participación política y una representación adecuada con la 

intención de alcanzar satisfacción de sus necesidades en mejora de toda la población de 

Pátapo y que este modelo pueda servir para su aplicación a nivel nacional. 

SEGUNDA 

Se ha determinado en función a la descripción del desarrollo electoral en el distrito 

de Pátapo en los últimos comicios para percibir la participación política de la mujer, que 

efectivamente existe la confluencia entre la configuración de la regla de participación de 

la mujer en la política y la distribución del poder en la municipalidad distrital de Pátapo, 

puesto que se evidencia la participación en la plancha electoral del partido ganador de los 

comicios de tres regidoras mujeres y tres regidores hombres, sin embargo no sucede lo 

mismo con las otras agrupaciones políticas que intervinieron en los comicios, siendo 

además importante resaltar que es nula la postulación a la plaza de alcaldía por parte de 

las mujeres, así como también se pudo apreciar que es bastante considerable el número 

de participantes en los programas, tomando como ejemplo la del denominado Trabaja 
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Perú, donde son 40 mujeres las participantes frente a 23 varones, lo cual hace notar que 

la participación política de las mujeres obedece a un rango determinado por la relevancia 

del cargo o la labor que se va a desarrollar como participación política, mientras más 

importante sea el cargo la participación es nula, y en una participación de rango medio la 

participación es equilibrada, mientras que en la participación de bajo rango o 

preponderancia la participación es abundante. 

TERCERA: 

Se ha podido concluir en base al análisis de los efectos del empoderamiento de la 

mujer a través de instituciones particulares y partidos políticos, sobre su participación 

decisiva en la política del distrito de Pátapo, que teniendo en cuenta que se ha demostrado 

a través de la investigación que existe una relación directa entre la participación de las 

entidades privadas como son las ONGs para el desarrollo de las acciones participativas 

de la mujer en las municipalidades distritales, generando aquel empoderamiento que 

corresponde otorgar al Estado; y que según la realidad del distrito de Pátapo se advierte 

un resultado ínfimo de la existencia de la acción de dichos organismos, puesto que sólo 

se ha celebrado un convenio interinstitucional con la Asociación Civil Centro de 

Producción y Vida Rural Carolina del Norte, lo cual determina la carencia de 

empoderamiento de la mujer pobladora de Pátapo, limitando la participación política de 

la misma. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se recomienda, teniendo en cuenta que se ha demostrado a través de la 

investigación que existe una relación directa entre la participación de las entidades 

privadas como son las ONGs para el desarrollo de las acciones participativas de la mujer 

en las municipalidades distritales y ante la verificación del resultado ínfimo de la 

existencia de la acción de dichos organismos, resulta imperioso provocar el incremento 

de la celebración de convenios con este tipo de instituciones, para provocar el resultado 

del empoderamiento de la mujer y con ello conseguir la consecuencia directa de la 

participación política de la misma, puesto que sólo una mujer empoderada podrá acceder 

de manera directa y adecuada a la representación de su sector poblacional, logrando con 

ello no sólo la acción en pos del beneficio de su grupo sino que también mejora y avance 

de la gestión municipal 

 

.  
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 especialistas en ciencia política y 

operadores de la Municipalidad Distrital de Pátapo. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“LA IMPORTANCIA DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

COMO MECANISMO PARA REFORZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

EN EL DISTRITO DE PÁTAPO” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: El empoderamiento de la mujer como 

mecanismo político. 
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1. Las capacidades de la mujer para el desarrollo de labores sociales nacen 

de su valor como persona y el ejercicio de las mismas depende de la 

valoración que le otorgue el entorno social. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

2. El concepto de empoderamiento constituye una razón de incremento del 

poder que ya existe en las mujeres, no como una consecuencia de la lucha 

feminista radical, sino como una necesidad del reconocimiento, 

ampliación y uso del poder en el desarrollo de la sociedad. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

3. La debilidad considerada como característica de la mujer es el detonador 

de los efectos negativos que obran sobre el poder de la mujer para la 

actividad social y familiar, por lo mismo que la igualdad de género no se 

ha podido consolidar como base de la estructura social, predominando el 

machismo. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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II. Variable dependiente: La participación política de la mujer en el 

distrito de Pátapo. 

 

4. La característica de la mujer pobladora del distrito de Pátapo, es la 

fortaleza de carácter para tomar las riendas del hogar en tanto sea necesario 

con tal de alcanzar la supervivencia de los suyos. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

5. La actividad social y política del distrito de Pátapo no ha logrado 

incorporar a la mujer como parte de la estructura de liderazgo que debería 

compartir con el varón en todas las actividades que se ocupen del 

desarrollo social. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. La lucha contra la discriminación del género femenino siempre ha sido 

tratada con la suficiente importancia en el distrito de Pátapo, lo cual refleja 
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desatención o desinterés por que aún no se confía plenamente en la 

capacidad de las mujeres para el desarrollo de las actividades sociales y 

políticas. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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2. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 mujeres pobladoras del distrito de 

Pátapo. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“LA IMPORTANCIA DEL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

COMO MECANISMO PARA REFORZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

EN EL DISTRITO DE PÁTAPO” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: El empoderamiento de la mujer como mecanismo 

político. 

1. Como mujer, se cree en la capacidad de poder tomar las riendas de su 

familia. 

a. Si. 
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b. No. 

c. No opina. 

 

2. Para desarrollar actividades en su comunidad necesita de la autorización 

de la Municipalidad. 

a. Si. 

b. No. 

c. No opina. 

 

3. Las mujeres con familia no pueden trabajar en las actividades comunales 

para el bien del distrito de Pátapo. 

a. Si. 

b. No. 

c. No opina. 

 

 

III. Variable dependiente: La participación política de la mujer en el 

distrito de Pátapo. 

 

4. ¿Alguna mujer en el distrito de Pátapo ha participado en las elecciones 

municipales?. 

a. Si. 
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b. No. 

c. No opina. 

 

5. ¿La municipalidad le ha invitado para realizar labores de campaña social?. 

a. Si. 

b. No. 

c. No opina. 

 

6. Alguna otra institución le ha invitado a participar en proyectos para el bien 

de la comunidad. 

a. Si. 

b. No. 

c. No opina. 

7. ¿Participaría usted como candidata para las próximas elecciones 

municipales? 

a. Si. 

b. No. 

c. No opina. 
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3. Organigrama Municipal de la Municipalidad Distrital de Pátapo. 
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4. Solicitud presentada a la Municipalidad distrital de Pátapo. 
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5. Padrón actualizado de participantes Trabaja Perú. 
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6. Convenio de cooperación interinstitucional. 
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